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2.1 Las microrregiones: Territorios dinámicos.

El nuevo escenario mundial en tiempos de COVID-19 está generando profundas
transformaciones. El mundo, sin dudas, ya no volverá a ser como lo conocíamos.
Los impactos aún son incalculables y nuestra única certeza es que todo cambiará.
Por lo tanto, los modos de construir políticas públicas de impacto territorial y las
formas de planiﬁcar también deberán cambiar.
La Secretaría del COPADE tiene la tarea de planiﬁcar el desarrollo en la provincia
del Neuquén hace más de 55 años, junto a otros organismos del Estado Provincial.
A lo largo de esas décadas, innumerables cambios propiciaron que los enfoques y
metodologías se adapten, se corrijan y muten para dar respuesta a la realidad que
se vivía. Aquello que creemos que nos diferencia de ese momento es la escala del
cambio, pues todo el mundo sufre los impactos del COVID-19 casi en simultáneo.
Se generó un proceso crítico donde se conjugaron la recesión económica, la
profundización de las vulnerabilidades sociales y el incremento de los índices de
pobreza. Este último índice registró datos en Latinoamérica que ya eran
alarmantes en el último lustro (pobreza 30,3% y pobreza extrema 11%) y se
espera que empeoren en el contexto de la pandemia (CEPAL, 2020). Por otro lado,
si bien en Oriente otros tipos de coronavirus ya habían sido estudiados y habían
afectado países como China y Vietnam, para Occidente estos virus llegaron de
modo repentino. En otras palabras, la escala, la magnitud del cambio y lo
repentino de ello hace que nos encontremos en un momento inusitado, al que
debe responderse con políticas innovadoras de planiﬁcación.

primera cuarentena de su historia marcando el momento bisagra y de cambio de
paradigma para la planiﬁcación. La planiﬁcación territorial en nuestra provincia ha
sabido nutrirse de distintos enfoques, conceptos y metodologías durante más de
medio siglo. Hoy tenemos nuevamente el desafío de elegir dentro de la “caja de
herramientas” qué opciones, de las que ya conocíamos, combinaremos con otras
novedosas para pensar el día después y propiciar una nueva forma de
gobernanza. En ese sentido, optamos por considerar a la territorialidad como
concepto teórico-práctico central y abordarlo desde el complemento de 3
enfoques que juntos, generando una suerte de sinergia, pueden aportar
propuestas innovadoras que los nuevos tiempos demandarán.

.
3
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El 20 de marzo, la provincia del Neuquén, junto con el resto del país, iniciaba la
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.

El primero de ellos es el de las Microrregiones y será nuestro enfoque de base. Al
momento de planiﬁcar y deﬁnir políticas públicas en un territorio es central buscar
el mejor equilibrio entre lo general y lo especíﬁco. Con esto queremos decir, que
en el caso de nuestra provincia es impensado adoptar una sola estrategia
homogénea para el día después, pues el grado de generalización dejaría de
lado a muchos territorios y comunidades con sus cualidades particulares. Pero a
su vez, no sería conveniente deﬁnir 57 estrategias, porque tendríamos una mirada
demasiado especíﬁca que no permitiría contextualizar a cada localidad con el sistema
de ciudades, pueblos y parajes del que forma parte. Además de incurrir
en grandes diﬁcultades para su implementación. En este marco surge la idea de
deﬁnir de modo colectivo y ﬂexible 5 microrregiones que permitan hacer
constantemente este vínculo de equilibrio entre lo local, lo regional y lo provincial.
Estas 5 microrregiones serán analizadas a la luz de los otros 2 enfoques que
acercan metodologías, miradas y conceptos que permiten explicar los desafíos a
los que se enfrenta cada territorio.

.

Uno de ellos, es el enfoque de reducción de riesgos, un paradigma que toma
fuerza hacia ﬁnales del siglo pasado y que logra instalarse en la agenda política
argentina en esta última década. Lo que este enfoque analiza es cómo las
amenazas de origen natural, antrópicas o socio-naturales impactan en nuestros
territorios y comunidades. Sin embargo, para analizar esto no se pone el foco en
la “amenaza” propiamente dicha, sino en los modos de vida de esas

(económico, social, político, institucional, ambiental, físico, etc.) que nos facilitan
desagregarla para el análisis. La combinación y la relación entre ambos
conceptos (amenaza y vulnerabilidad) nos permiten deﬁnir el nivel de riesgo al que
está expuesta una comunidad. Este enfoque tiene otros conceptos fuertes que lo
nutren como las capacidades y la resiliencia, centrales para el día después, que
desarrollaremos más adelante.

.

Los dos enfoques enunciados hasta el momento - el de microrregiones y el de
reducción de riesgos - han sido insumo y le han dado el marco a muchas de las
decisiones que el gobierno neuquino tomó en el contexto de esta pandemia. Esto fue
4
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complejizando con el tiempo, y se le han ido agregando distintos planos
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comunidades, es decir, en las vulnerabilidades. Este concepto se fue

así a tal punto que el primer decreto (0366/20) del Gobernador Omar Gutiérrez en el
marco de la crisis y la emergencia, se basaba en estos criterios.
A lo largo del texto desarrollaremos cómo fue que la organización en
microrregiones y los principios presentes en la ley provincial de enfoque de riesgo en
la planiﬁcación, colaboraron con esto.

.

Finalmente, el tercer enfoque que enriquecerá nuestro análisis territorial será el de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contempla un plan de acción a
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Para hacerlo nos propone
trabajar en 17 objetivos y deﬁnir las metas de cada uno de ellos de aquí al 2030.
Además del ﬁn de la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros puntos,
erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y.
una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el acceso al
agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar
medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso
a la justicia; lograr ciudades y hábitats sostenibles, inclusivos, resilientes (ONU,2015)
La sinergia de estos tres enfoques, las múltiples categorías de análisis que nos
ofrecen y la adaptación de las mismas para analizar los territorios y comunidades
neuquinas serán un gran aporte para generar propuestas. Cabe destacar, que dichas
propuestas serán formuladas desde el territorio, pues estos tres enfoques así lo

De este modo la propuesta que aquí presentamos, incluye en primer lugar, una
descripción detallada de los tres enfoques anteriormente citados. En un segundo
lugar, se presentan las voces de las personas referentes locales, con quienes
trabajamos en conjunto para conocer sus demandas y problemáticas para poder
construir herramientas para resolverlas. Pero también, para conocer las
estrategias que ya se han dado en sus propios territorios y poder socializarlas con
otros gobiernos locales. El trabajo concluye con el compendio de una serie de
medidas que se fueron implementando en otros lugares (tanto en Argentina como
en el mundo) y que aportan una guía para que, adaptadas, puedan aplicarse en
nuestros territorios para afrontar los desafíos que nos genera el COVID-19.
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territoriales con quienes construiremos los contenidos de la agenda de trabajo.
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requieren. Para ello, mantendremos constantemente intercambios con los referentes

En la provincia del Neuquén se han coconstruido y deﬁnido 5 microrregiones. Las
mismas son producto de un largo proceso de

MICRORREGIÓN

NOROESTE

intercambio de miradas y de intersección de

MICRORREGIÓN

ESTE

saberes. El conocimiento técnico se
amalgama con los conocimientos vivenciales
de quienes son referentes territoriales, para

MICRORREGIÓN

CONFLUENCIA lograr deﬁnir estas piezas territoriales. Todas
MICRORREGIÓN

CENTRO

MICRORREGIÓN

SUR

forman parte de un mismo rompecabezas,
pero cada una es única. Actualmente son 5 las
microrregiones - Noroeste, Sur, Centro, Este y
Conﬂuencia - pero no siempre fue así, antes
de esta última revisión, esas cinco eran siete.
La clasiﬁcación si bien tenía en cuenta
múltiples variables, hacia un fuerte hincapié en

lo económico productivo para deﬁnir los límites de cada una. En la actualidad esa
variable sigue teniendo peso, pues nos permite explicar muchas realidades y
dinámicas territoriales, pero muchas otras la complementan, como son las
variables o atributos culturales, la identidad, los sistemas de ciudades, pueblos y
parajes y sus vinculaciones.

funcionarios/as municipales, representantes de organismos y empresas públicas,
la Universidad Nacional del Comahue y la ciudadanía.
La provincia cuenta con 16 departamentos que agrupan a 57 gobiernos locales,
entre municipios y comisiones de fomento. El modelo contempla la distribución de
estos gobiernos locales en cinco microrregiones clasiﬁcadas, como fue
mencionado, en función de aspectos económicos, culturales, sociales,
ambientales y geográﬁcos.
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Planiﬁcación Territorial” realizado en 2016, del cual participaron intendentes/as,
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El modelo actual de regionalización surgió en el “Taller Plenario del Sistema de

Localidades por microrregión:

Centro
Bajada del Agrio, Covunco Abajo, El Sauce, Las Coloradas, Las Lajas, Los Catutos,
Mariano Moreno, Paso Aguerre, Picún Leufú, Quili Malal, Ramón Castro, Santo Tomás,
Villa del Puente Picún Leufú y Zapala.
Conﬂuencia
Centenario, Neuquén, San Patricio del Chañar, Senillosa, Plottier, Villa el Chocón y Vista
Alegre.

Este
Aguada San Roque, Añelo, Cutral Có, Los Chihuidos, Octavio Pico, Plaza Huincul, Rincón
de los Sauces y Sauzal Bonito.

Noroeste
Andacollo, Barrancas, Buta Ranquil, Caviahue -Copahue, Coyuco -Cochico, Chorriaca,
Chos Malal, El Cholar, El Huecú, Guañacos, Huinganco, Las Ovejas, Los Miches,
Loncopué, Manzano Amargo, Taquimilán, Tr icao Malal, Varvarco - Invernada Vieja, Villa
Curi Leuvú y Villa del Nahueve.

Sur
Aluminé, Junín de los Andes, Piedra del Águila, Pilo Lil, San Martín de los Andes, Villa la

La Microrregión Noroeste presenta un entorno geográﬁco de valles fértiles,
relieves accidentados y volcanes, con las cuencas hídricas de los ríos Neuquén y
Colorado, que drenan la totalidad de la región. Estos valles conformaron el escenario
propicio para el asentamiento de poblaciones, en su mayoría de tamaño pequeño y
con tradiciones ancestrales. Entre dichas tradiciones se destacan las ﬁestas
populares como parte del patrimonio intangible regional y como productos de un
turismo religioso y cultural.
7
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Características generales de las microrregiones
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Angostura, Villa Pehuenia y Villa Traful.

En torno a Chos Malal se consolida el principal nodo urbano que cumple un rol
fundamental en la organización territorial de la región. Concentra la mayor
proporción de habitantes, de prestación de servicios y cumple una serie de funciones
claves respecto a la atención de necesidades de la población.
Respecto a la actividad económica, a la producción ganadera trashumante caprina
y ovina, que reﬂeja un vínculo estrecho entre el entorno y las prácticas culturales que
son transmitidas de generación a generación, se suma hacia el sur de la región la
ganadería bovina. Están también presentes la actividad minera (metalífera) y existe
un incipiente desarrollo vitivinícola. Además, se encuentra presente la empresa
CORFONE S.A. que en los últimos 4 años incorporó tecnología de punta
incrementando así su capacidad operativa impulsando

la actividad foresto

industrial. En la microrregión la empresa dispone hoy de un aserradero con
equipamiento de última generación, ubicado en Las Ovejas.
Asimismo, existe un desarrollo creciente del turismo fomentado por recientes
inversiones en infraestructura de alojamientos (hosterías en Las Ovejas, Varvarco y
Huinganco) y relacionado, también, con las áreas protegidas como el Parque
Provincial Tromen, la Reserva Forestal de las Lagunas de Epulafquen y las Termas
del Domuyo.1
La Microrregión Centro tiene entre sus fortalezas la interconectividad regional,
nacional e internacional, de norte a sur por la Ruta Nacional Nº 40, y de este a oeste
por la Ruta Nacional Nº 22. Su población se concentra en los centros urbanos de

más de 25 comunidades. También se caracteriza por ser la microrregión que cuenta
con la proporción más elevada de población adulta mayor de la provincia (34.096
personas).
Zapala es el núcleo comercial, administrativo y se consolida como un centro de
logística internacional de la provincia y de la Patagonia Norte, dada su cercanía con
el Paso Internacional Pino Hachado y por la creación de la “Zona Franca Zapala”.
Cuenta además con la sede de la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia, a
cargo de mantener más de 8400 km de rutas. Es parte fundamental del Corredor
1

Cuarto Informe sobre el Estado de Situación Sanitaria en la Provincia del Neuquén. Acciones y medidas
8
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Es la microrregión donde tienen más presencia los pueblos originarios, contando con
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mayor jerarquía, mientras que en las zonas rurales la densidad poblacional es baja.

Bioceánico Argentino-Chileno. Asimismo, la actividad minera reviste gran
importancia para la región.
De manera adicional en el valle de Picún Leufú, región menos poblada, prima la
actividad agrícola-ganadera de tipo mixta (bovina, caprina y ovina) y productiva en
pequeña escala.
El turismo se presenta como una actividad emergente y con posibilidades de
expansión, ya que esta microrregión posee sitios como la península de Picún Leufú.
Además, posee cercanía a destinos invernales, por ser lugar de paso hacia Chile, el
norte y el sur de la provincia. También cuenta con turismo aventura, lacustre, rural y
paleontológico, vinculados a las condiciones geográﬁcas y recursos naturales
existentes.
Esta microrregión alberga el primer parque eólico de la provincia “Vientos
Neuquinos” en la zona de Bajada Colorada, entre Picún Leufú y Piedra del Águila,
ocupando un total de 2.603 hectáreas e incluye 29 turbinas eólicas, que suman un
total de energía instalada de cerca de 100 MW.
La Microrregión Sur cuenta con la mayor cantidad de pasos fronterizos habilitados
que nos conectan con el vecino país de Chile y entre ellos se encuentran los dos más
importantes de la provincia en lo que respecta a ﬂujo de bienes y personas: Pino
Hachado y Cardenal Samoré. La trascendencia de los atributos naturales de esta
microrregión, así como la complejidad y singularidad de sus ecosistemas, hacen que

de la Patagonia.
La ciudad de San Martín de los Andes es el principal destino turístico de la provincia,
le siguen Villa La Angostura, Junín de los Andes, Villa Pehuenia, Aluminé y Villa Traful.
Con la obra de asfalto de la Ruta Provincial 23 se logrará unir Junín de los Andes con
Aluminé, pasando por Pilo Lil, una localidad a la vera del río Aluminé, caliﬁcada como
destino emergente. Por su parte, la localidad de Piedra del Águila cumple la función
de ciudad de servicios al turista y portal de la microrregión. En relación con la
actividad agropecuaria, históricamente ha sido la ganadería mixta la principal, con
una alta participación de bovinos. En esta microrregión la industria forestal también

9
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internacional, convirtiendo a la microrregión en uno de los principales nodos turísticos
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sus atractivos paisajísticos se elijan como destinos turísticos a nivel nacional e

2

tiene su presencia, ya que CORFONE S.A., en tanto empresa estatal neuquina,
posee fuerte presencia tanto en Junín de los Andes como en Aluminé.
Desde sus comienzos las plantas de CORFONE S.A. se dedican a forestar y
generar madera para luego pasar a la instancia de industrialización, invirtiendo en
maquinaria especializada con el objetivo de radicar un polo industrial que pueda
agregar valor a la madera y generar mano de obra. La planta ubicada en Junín de los
Andes posee un desarrollo tecnológico importante de aserrado. El desarrollo de BME
(Bloques de Madera Encastrable) y de secaderos permite la incorporación de estos
materiales directamente en los sistemas constructivos.
Respecto al desarrollo acuícola, en el embalse Alicurá existe una capacidad de
producción de 8000 tn anuales y en Piedra del Águila unas 18000 tn (actualmente se
producen solo 1500 tn anuales). El proyecto pretende desarrollar el potencial
acuícola de estos embalses, a través de la generación de las condiciones necesarias
para el procesamiento de la producción, la ampliación de las concesiones de los
mismos y la búsqueda de grandes inversores ( Plan Quinquenal 2019-2023).
Finalmente, en esta región, sobre el río Limay, se encuentran los restantes 3
complejos hidroeléctricos de la Provincia: Alicurá, Piedra del Águila y Pichi Picún
Leufú.
La Microrregión Este concentra la mayor proporción de población en edad de
trabajar de la Provincia. Tiene una baja densidad poblacional, especialmente en los

gran parte del siglo XX el desarrollo de la Cuenca Neuquina incidió
fundamentalmente sobre las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul y, a principios
del siglo XXI, sobre Rincón de los Sauces. En la última década, a partir del desarrollo
no convencional en la formación Vaca Muerta, se dinamizó nuevamente la localidad
de Rincón de los Sauces y sobre todo Añelo. Esta dinámica de crecimiento
económico ha incidido para que se genere una explosión demográﬁca en esta última
localidad, esto trajo aparejado nuevos desafíos en cuanto a la provisión de servicios
y equipamiento de la misma. Sobre la cuenca del río Neuquén se realizan actividades
agropecuarias, principalmente la ganadería de tipo mixta (bovina, caprina y ovina),
también se encuentran establecimientos vitivinícolas con empresas integradas y
2

Corporación forestal Neuquén S.A.
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históricamente el crecimiento económico es la extracción de hidrocarburos. Durante
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departamentos de Añelo y Pehuenches. La actividad que ha impulsado

nuevas producciones de olivares. Finalmente, en esta microrregión existen
incipientes esfuerzos de desarrollo de actividades industriales, como son los
aerogeneradores en Cutral Có.
La Microrregión Conﬂuencia se constituyó como el espacio más poblado del sur
argentino. Seis de las localidades que la componen integran, junto con otras seis de la
provincia de Río Negro, la Región Metropolitana de la Conﬂuencia. Se trata de un
sistema espacial con características de ciudad–región.
Respecto a los servicios, concentra la mayor cantidad de instituciones educativas
de nivel universitario y los centros de salud de mayor complejidad. Se trata de la
región con mayor dinamismo económico. Se destaca por ser el principal centro
logístico, comercial y ﬁnanciero en la provincia y también de la Patagonia. En ella se
desarrollan la actividad hidrocarburífera, sus servicios asociados y la administración
pública. La Ciudad de Neuquén es la de mayor diversidad de actividades económicas
y de equipamiento y la que posee mayor jerarquía urbana.
En esta microrregión se ubican 3 de los 6 complejos hidroeléctricos provinciales: El
Chocón y Arroyito sobre el río Limay y Cerros Colorados-El Chañar sobre el río
Neuquén.
Es la zona donde se centraliza la actividad frutícola (peras, manzanas, vid) y la
horticultura de tipo comercial.
De esta manera el acercamiento al estudio del territorio por medio de piezas

intervención en el mismo.
Desde la Secretaría del COPADE, junto a referentes territoriales, y en el marco del
Plan Estratégico Territorial, trabajamos los modelos territoriales actuales y deseados
para nuestra provincia. Los ejes de análisis para el actual modelo territorial son la
dinámica de conectividad, la dimensión socioeconómica, la reducción de riesgos de
desastres y el desarrollo urbano. Bajo estas premisas se realiza el diagnóstico
situacional de la microrregión y se proyecta la misma al futuro.

11
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nos permite obtener mejores conclusiones para la generación de políticas públicas de
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territoriales o microrregionales de menor envergadura con características similares
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Cuando pensamos en el desarrollo de los territorios y sus comunidades, no
podemos dejar de lado a la planiﬁcación como política pública central. Cada vez que
iniciamos un proceso de planiﬁcación, debemos tener claro que para hacerlo es clave
entender la dinámica del lugar y para ello las relaciones allí existentes, tanto las
sociales, como las de la sociedad con la naturaleza deben estar en la génesis de los
planes. Para que esa planiﬁcación se concrete en el tiempo la participación, la
construcción colectiva del proceso y las decisiones gubernamentales serán
fundamentales. Pero no solo esas variables nos garantizarán el éxito, claramente el
territorio deﬁnido como el ámbito donde se ejerce el poder es complejo y habrá varios
factores internos y externos que podrán poner en jaque lo planiﬁcado. En este
sentido, podemos reforzar nuestra planiﬁcación con diversos enfoques que permitan
amortiguar los desvíos no deseados en el proceso y aminorarlos. Uno de esos
enfoques que nos permitirá anticiparnos, reforzar la resiliencia y las capacidades de
los territorios y comunidades sin duda será el de reducción de riesgo de desastres RRD-.
El enfoque de RRD nos propone identiﬁcar aquellas variables que están
interactuando y podrían generar un desastre. En este último concepto vale la pena
detenerse, pues en muchas ocasiones se deﬁne al desastre pensando en grandes
eventos que afectan a la población como huracanes, tsunamis y terremotos de gran
magnitud, pero su deﬁnición es mucho más amplia y compleja. Los pequeños y
medianos desastres, que son los que ocurren a diario y a escalas menores, generan

duración de los eventos físicos, lo que permite explicar por sí solo el nivel de daño
sufrido. Más bien, la tendencia dominante ha sido la de encontrar una explicación en
el conjunto de las condiciones económicos, sociales y ambientales existentes en el
momento del impacto. De ahí, el constante debate y reﬂexión que se ha dado en torno
a la llamada vulnerabilidad social o humana como factor explicativo del daño. El
desastre se concibe entonces, más en términos de la concreción o actualización de
condiciones de riesgo preexistentes que como una manifestación de la "furia" de la
naturaleza y de impactos inevitables (Lavell, A. 2004). El riesgo es una construcción
social, por lo tanto, conocerlo, evaluarlo y gestionarlo para reducirlo es crucial para el
desarrollo de nuestras comunidades.
13
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Pocos analistas se amarran hoy en día a la idea de que es la magnitud, intensidad o
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mayores daños que los grandes que se dan de manera más esporádica.

Sabemos que las ciudades son crisoles de riesgos, la concentración de población,
actividades, infraestructuras y equipamientos hacen que sean “puntos calientes”. El
riesgo urbano ya es estudiado como una categoría especíﬁca que llegó para
quedarse. En este sentido, cabe recordar que los desastres no son naturales y el
riesgo es una construcción social, por lo tanto muchas de las respuestas estarán en la
toma de decisiones que se hagan o se dejen de hacer.
Otro de los conceptos centrales de este enfoque es la resiliencia, deﬁnida como la
capacidad de un sistema, una sociedad o un ecosistema de prevenir, resistir,
3

adaptarse y recuperarse frente a un desastre (UNISDR, 2009). Entendida también
como un paradigma para lograr el desarrollo sostenible, donde la recuperación y la
adaptación frente a los cambios y las crisis serán centrales.
Finalmente se destaca el concepto de la resiliencia presente en la mayoría de los
marcos internacionales construidos recientemente: Marco de Sendai para la RRD,
Agenda 2030 y ODS, Acuerdo de París, Agenda Mundial Humanitaria y Agenda
Urbana: Hábitat III. Esto lleva a pensar que es un tema en la agenda mundial y
debemos lograr colocarlo en nuestra agenda provincial (Peralta, H. 2020).
En relación con el contexto que atravesamos, son de interés los siguientes puntos
para fortalecer los procesos de resiliencia:
-Será necesario contar con un enfoque sistémico de riesgos. Más allá de las
amenazas, se nos presenta la necesidad de leer de modo integral a los riesgos de

necesidad de reconceptualizar sobre el enfoque de riesgo.
-Respecto de las ciudades, puede decirse que estas son ante esta pandemia, la
primera línea de impacto (en sus tramas económicas, sociales, sanitarias, culturales,
etc.).
-Será fundamental reforzar los mecanismos de cooperación interregional,
cooperación Sur-Sur y dinámicas que promuevan el intercambio y conocimiento
conjunto en la región.
La provincia del Neuquén desde el año 2010, posee la Ley Provincial 2713, pionera
3

Oﬁcina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y Secretaría de la Estrategia
Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR por sus siglas en inglés).
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generados en un sector y con efectos en cascada hacia otros, por ello hoy la
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origen biológico (origen del COVID-19). Los riesgos sistémicos son aquellos

en el país, cuyo objetivo es que el enfoque de reducción de riesgo sea incorporado en
la planiﬁcación territorial. En el marco de dicha ley se han desarrollado diagnósticos
de percepción del riesgo, planes de ordenamiento con enfoque de riesgo, mapeos,
entre otros productos que han dado insumos para la toma de decisión. Una de las
principales herramientas, que aún está vigente, es el Registro Provincial de
Incidentes. El mismo se construye diariamente con datos de fuentes secundarias,
que permiten deﬁnir los eventos (de origen natural, socio natural o antrópico) que
afectan a todo el territorio neuquino y evaluar su duración, impactos (sociales,
económicos, productivos, etc), área de afectación, las pérdidas, entre otras variables.
Este Registro cumplirá 8 años en diciembre del corriente año y con el devenir del
tiempo nos ha permitido delinear algunas reﬂexiones:
● El incidente con más recurrencia es el incendio urbano (Gráﬁco 2) con más de
600 eventos registrados en el período 2013-2020. Los incendios se registran
principalmente en los departamentos Conﬂuencia, Lácar y Huiliches y desde el
2013 a la actualidad estos eventos se han cobrado más de 40 vidas. Además, las
pérdidas materiales por el fuego totalizan 357 viviendas (habiendo sido
identiﬁcadas más del 40% de ellas como viviendas precarias y en situaciones de
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Fuente: elaboración propia en base al Registro Provincial de Incidentes - COPADE

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

vulnerabilidad) (COPADE, 2020).

● Los incendios son una amenaza que, a diferencia de otras, requieren
fundamentalmente el aprovechamiento de los ámbitos educativos y ameritan un
tratamiento a escala barrial. En la mayoría de los casos, el inicio del incendio se da
por negligencia y desconocimiento dentro del hogar. Esto se agrava por las
condiciones de precariedad y calidad de materiales de construcción de las
viviendas, que generan escenarios de riesgo. Cabe destacar que, si bien muchos
de los eventos están relacionados a fallas en los sistemas precarios de calefacción,
los incendios urbanos son el evento más recurrente, aún en la estación estival,
reﬂejando las condiciones de vulnerabilidad presentes en los espacios urbanos. En
este sentido, contar con las herramientas y conocimientos básicos para prevenirlos
y actuar en el momento de la emergencia puede salvar vidas. Junto a la
regularización de los asentamientos informales.
● Los eventos que suelen afectar a la provincia son cortos en temporalidad (24 - 48
hs.) pero con impactos severos en la infraestructura (principalmente viviendas), los
servicios y el ambiente. Los incidentes registrados, en más de la mitad de los
casos, han ocasionado daños parciales a viviendas, habiendo alcanzado su
máximo en el 2018 debido a la gran cantidad de incendios de infraestructura
urbana. Sumado a ello, el principal impacto sobre el ambiente que se registró fue el
vinculado a la contaminación del aire. Por último, dependiendo del año analizado,
entre 25% y el 40% de los incidentes registran cortes e interrupciones de algún
servicio.

vulnerabilidad física-edilicia, lo que evidencia un alto porcentaje de viviendas
localizadas en áreas no urbanizables y construidas con métodos y materiales no
adecuados. La cantidad de familias que viven en asentamientos informales
alcanzaba la cifra de 10.000 para el año 2016 según el último relevamiento
realizado por la Fundación TECHO, por lo que se calculaba que dos neuquinos de
cada diez vivían en condiciones de vulnerabilidad en uno de estos asentamientos.
Actualmente, se estima que esta cifra es mayor y se está a la espera de los datos
que el nuevo Censo Nacional pueda arrojar.
Como insumos para medir los niveles de vulnerabilidad, se pueden tomar
16
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que en todos los años más del 30% de los eventos se vincularon a condiciones de
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● Los datos sobre la vulnerabilidad que se analizaron para cada incidente, señalan

innumerables variables. Esto tendrá que ver con qué grupos de amenazas se quiera
vincular esa vulnerabilidad y lógicamente con el recorte espacio-temporal que se
haga. Un modo de evaluarla será analizando el acceso a servicios e infraestructura
básica que tiene una comunidad. En este sentido, un equipo interministerial bajo la
coordinación de COPADE comenzó a construir este año 2020 un diagnóstico
centrado en la accesibilidad. El mismo, pretende describir esta situación de manera
gráﬁca para visibilizar las falencias que pudieran existir en esta materia y facilitar la
toma de decisión para subsanarlas. Es decir, los mapas y su análisis permitirán
reﬂejar la complejidad territorial respecto al acceso de cierta infraestructura y
servicios, e identiﬁcar espacios de vacancia en los que el gobierno deba intervenir con
mayor énfasis. Tener este diagnóstico claro permitirá identiﬁcar grupos vulnerables
que precisen de políticas públicas y obras especíﬁcas.
Dicho diagnóstico, aún en elaboración, se incorporará en una segunda entrega del
Informe. Este será validado con los municipios y comisiones de fomento e incluirá
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aportes de todo el gabinete provincial.

Tal como fue destacado al inicio del documento, la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible reúne 17 ODS y 169 metas en torno a las prioridades del desarrollo
acordadas entre los 193 Estados miembro de la Organización de las Naciones
Unidas. Se trata de una iniciativa que invita adoptar medidas para poner ﬁn a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad. Nuestro país adhirió a la agenda y en marzo de 2016 comenzó a trabajar
en la adopción o adecuación de metas al contexto argentino.
Figura 1: Las 5 dimensiones de la Agenda 2030 y los ODS

PERSONAS

Poner ﬁn a la pobreza y
el hambre en todas
sus formas y garantizar
la dignidad e igualdad.

Proteger los recursos
naturales de nuestro
planeta y el clima
para generaciones
futuras

PLANETA

Desarrollo
Sostenible

PROSPERIDAD
Asegurar vidas
prósperas y
satisfactorias en
armonía con la
naturaleza

ALIANZAS

Implementar la agenda
a través de una sólida
alianza global.

PAZ

Promover la paz, la justicia y
sociedades inclusivas.

Decreto Nº 0691 se designó el 7 de mayo del mismo año al COPADE como punto focal
para llevar adelante el proceso de adecuación de la Agenda a la realidad neuquina.
En ese marco, se avanzó de manera articulada con los distintos organismos de
gobierno para establecer metas e indicadores que fueran acordes a la situación
provincial.
En el transcurso del año 2020 la mesa interministerial, es decir, el espacio en el que
conﬂuyen referentes de todos los ministerios de la provincia, volvió a reunirse y
consolidarse con nuevos/as participantes. El objetivo es continuar avanzando en el
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Por su parte, la provincia del Neuquén hizo lo propio el 9 de marzo de 2017. Por el
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Fuente: Presentación René Mauricio Valdés – Martes 27 de marzo de 2018 Seminarios IPAP/PNUD

en los casos que fuera pertinente y en los que había quedado sin ﬁnalizar la tarea,
realizar las acciones necesarias para concretarlo.
Se tienen la plena certeza de que este proceso es fundamental por al menos dos
motivos, en primer lugar, porque la Agenda 2030 es una herramienta de planiﬁcación
que permite al gobierno provincial diseñar un plan de desarrollo de largo plazo e
implementar medidas de políticas para llevarlo adelante. En segundo lugar, porque
un número de servicios relacionados con la salud, educación, empleo, desarrollo
social son competencia provinciales y, por tanto, para alcanzar las metas en el plano
nacional se requiere que las provincias piensen sus estrategias de desarrollo en
concordancia con las mismas. Se destaca que para efectuar el monitoreo y
evaluación de la Agenda es preciso contar con información estadística conﬁable,
oportuna y accesible. En este sentido, los ODS y su seguimiento son una invitación a
contar con relevamientos periódicos y datos sistematizados para poder gestionar de
manera estratégica.
Desde el COPADE se trabaja la Agenda de manera transversal (Ver ﬁgura 2),
impactando directamente en al menos 6 ODS, poniendo especial énfasis en las
acciones vinculadas con ciudades y áreas urbanas.
Figura 2– Vinculación de los ejes de trabajo del COPADE con la Agenda 2030
1 - Planiﬁcación y ordenamiento territorial para
contribuir a la gestión urbana

4 - Elaboración y análisis de información

5 - Desarrollo del sistema provincial de innovación
6 - Línea de impulso a la creatividad y talento
neuquino- fortalecimiento de la economía creativa
7 - Transferencia de conocimientos a la comunidad
- emprendedores creativos, empresarios, entre otros
Fuente: COPADE
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3 - Acompañamiento y co - construcción
de las capacidades de gobiernos locales

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

2 - Planiﬁcación y diseño colectio deciudades a
través de acciones puntuales con gran impacto local

¿Por qué se puso el foco en las áreas urbanas?
En Argentina el 90% de la población vive en ciudades y en la provincia del
Neuquén, en función del último censo de población, hogares y viviendas, el 92% de la
población lo hace. Según la misma fuente, el 66% de la población de la provincia
reside en el Departamento Conﬂuencia, del cual forma parte la ciudad de Neuquén
Capital. En las ciudades se producen la mayoría de las interacciones sociales,
culturales y económicas. La Provincia del Neuquén comparte con la Nueva Agenda
Urbana de la ONU el ideal del “derecho a la ciudad”, entendido como el derecho a una
ciudad para todas las personas, que integre y garantice hábitats seguros, sanos,
accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles para sus habitantes actuales y
futuros.
En el escenario de crisis actual, generado por el COVID-19, la planiﬁcación urbana
y el ordenamiento de los territorios se vuelven tareas clave para evitar diversas
problemáticas entre las que se encuentran la fragmentación social, la expansión de la
población hacia áreas poco propicias, el desigual acceso a la vivienda, al
equipamiento urbano y a la disponibilidad de servicios básicos como agua potable y
saneamiento. A ello se agrega la organización del uso del espacio público y las
estrategias de movilidad urbana, por mencionar algunos. Todos aspectos
fundamentales para garantizar la calidad de vida en las ciudades.
Con este objetivo, y en pos del desarrollo urbano en territorios inclusivos,
4

integrados y sustentables, desde el COPADE se fueron implementando, de manera

ambientales, culturales y su interrelación que impactan positivamente en el
cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

4

En el Anexo II se encuentran las tablas 1 y 2 con metas e indicadores deﬁnidos por las áreas de
Ciencia, Tecnologia e Inovación y Planiﬁcación Territorial..
20

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 JULIO 2020

estratégicas que contemplan las variables sociales, económicas, políticas,
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articulada con los gobiernos locales y la ciudadanía en general, diversas líneas

En el marco de la crisis producto de la pandemia del COVID-19, desde la Secretaría
del COPADE, nos propusimos interpelar el modo de planiﬁcar los territorios y
adaptarlos a la realidad actual. En ese sentido, decidimos discutir hacia el interior del
organismo cuáles deberían ser los enfoques y las herramientas que conjugaríamos
para continuar el trabajo territorial. El enfoque por microrregiones es estructurante de
la metodología propuesta, que plantea la deﬁnición de estrategias y soluciones
conjuntas. Desde COPADE entendemos que la planiﬁcación requiere de
territorialidad, y ello implica conocer y comprender de manera integral el modo de
apropiación y la relación establecida entre la sociedad y los lugares. Además
consideramos que las relaciones sociales, económicas, institucionales y espaciales
hacen al territorio, deﬁniéndolo como un producto social. Sumado a este enfoque se
tomaron conceptos y metodologías de análisis que se proponen desde la reducción
de riesgos de desastres, la Agenda 2030 y los ODS.
La situación que presenta el contexto de aislamiento ofrece ciertos obstáculos para
la presencia en el territorio y el desarrollo de interacción. Sin embargo, desde
COPADE consideramos que es importante implementar instancias participativas
como base fundamental de consenso y construcción colectiva para alcanzar las
metas deseadas y construir políticas públicas de acción, reales y aplicables. Es
imprescindible desde la gestión el reconocimiento de los actores de cada territorio, ya
que ellos y ellas son quienes aportan y promueven recursos e intervenciones de
manera más eﬁcaz.

con una reunión general cuyo objetivo fue el de co-construir la metodología de trabajo
a partir de la participación de los gobiernos locales, proponiendo además los
enfoques: Microrregiones, Riesgo y ODS.
Luego se acordó, con los y las referentes, que mediante una encuesta
recogeríamos datos de la realidad de cada localidad. Para ello, se formuló dicha
encuesta junto a referentes de la Dirección Provincial de Estadística y Censos y fue
distribuida entre las diversas áreas de planiﬁcación y los gabinetes ejecutivos de cada
localidad.
Este instrumento constaba de 7 preguntas claves para determinar las situaciones
21
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microrregiones frente a la crisis y emergencia generada por el COVID-19, se inició
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El trabajo que se llevó adelante para conocer la realidad de cada una de las

diagnósticas locales (1 a 4) y luego poder desarrollar estrategias implementadas y
acciones futuras a desarrollar (5 a 7) (Ver anexo I). Se buscó tanto en lo sustancial
como en la formulación de las preguntas un punto de equilibrio respecto de la
complejidad con la cual se abordaba el objeto de estudio.
Este cuestionario fue completado por 43 gobiernos locales de un total de 57 que
integran la Provincia y fue incorporado a la experiencia conjunta para desarrollar los
encuentros siguientes de manera virtual.
Así, fueron establecidos 5 encuentros virtuales, uno por microrregión. En esta
oportunidad el objetivo fue el de exponer las situaciones críticas, conﬂictos
emergentes y compartir estrategias implementadas para su resolución como así
también, proyectar colectivamente nuevos escenarios de acción. El conjunto de la
información relevada permitió generar las bases de nuevas estrategias y establecer a
partir de ello nuevos rumbos en las políticas implementadas de manera local,
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microrregional y provincial.

El nivel de actividad económica se ha visto profundamente afectado por el
aislamiento social, preventivo y obligatorio, la caída del producto bruto interno se
estima en 9,9% para este año, según organismos internacionales (FMI, junio 2020).
Las consultoras nacionales (que participan del relevamiento de expectativas del
mercado elaborado por el BCRA) estiman que el declive puede ser aún mayor y
algunas incluso estimaron una caída de dos dígitos, superiores a las del año 2002 el
de mayor caída luego de la recuperación de la democracia. Los números de la
profundidad de la crisis y emergencia dejarán una huella en la economía de los
5

próximos meses y años. El estimador mensual de la actividad (EMAE) relevado por el
INDEC cayó un 26,4% interanual en abril, la mayor caída en su historia. Las
actividades más afectadas fueron la construcción con una disminución de 86,4% i.a.
seguida por hoteles y restaurantes con 84,6% i.a. Por su parte, los que más incidieron
en la retracción del nivel general de la actividad fueron industria manufacturera (34,4% i.a.) y Comercio (-27,0% i.a.). En la letra O otras actividades de servicios
comunitarios, sociales y personales cayó 72,1% i.a.
En nuestra provincia la situación se agrava dado que dependemos de variables
exógenas, como son los precios internacionales de petróleo y gas y de las decisiones
6

de inversión globales de las empresas que operan en nuestra cuenca. Sumado a ello,
nuestra segunda actividad económica es el turismo, que durante el 2019 registró más
de 14 mil millones de pesos en concepto de ingresos turísticos y superó el millón de
visitantes. Este, es otro sector que se ha visto muy resentido por el contexto de la

es nacional, 16% es regional y 13% es internacional).7
Para entender la dinámica y profundidad de afectación de la crisis sobre cada una
de las microrregiones, nos hemos propuesto aproximarnos a las mismas de acuerdo
al tipo de actividad económica que se desarrolla en su territorio.
En el año 2017 la participación por actividad económica en el Producto Bruto
Geográﬁco - PBG - provincial se repartía según la tabla 1:

Informe técnico. Cuentas Nacionales, 2020.
El Gobierno Nacional, luego del pedido de las provincias petroleras, decretó que establesca un precio
sostén del barril de petróleo a US$45. Esto signiﬁca que las reﬁnerías que operan las estaciones de
servicio de YPF, Shell, Axion y Puma Energy deberán comprar el barril a ese precio a las productoras
YPF, Pan American Energy (PAE), Vista, Pluspetrol, Tecpetrol, Shell, Exxon, entre otras.
7 Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, caracterización de la demanda turís ca 2015.
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y el internacional tienen un gran peso relativo (por origen de la demanda casi un 70%
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pandemia y en el caso neuquino aún más, ya que el turismo de otras regiones del país

Participación
Sector
Total

Absoluta

%

14.550.193.086

100,0%

139.569.777

1,0%

C. Minería

4.808.796.629

33,0%

D. Industria

1.045.157.541

7,2%

E. Electricidad Gas y Agua

588.921.784

4,0%

F. Construcción

521.798.285

3,6%

1.503.630.234

10,3%

H. Hoteles y Restaurantes

330.033.799

2,3%

I. Transporte y Comunicaciones

911.050.886

6,3%

J. Intermediación Financiera

377.778.214

2,6%

1.870.390.807

12,9%

L. Administración Pública y Defensa

859.347.445

5,9%

M. Enseñanza

690.007.753

4,7%

N. Salud

431.694.213

3,0%

O. Servicios Sociales, Comunitarios y Personales

313.477.688

2,2%

P. Servicio Doméstico

158.538.029

1,1%

A. Sector Agropecuario

G. Comercio

K. Servicios Empresariales e Inmobiliarios

Esta primera aproximación a las actividades económicas que se desenvuelven en
la provincia nos reﬂeja la dependencia de nuestro territorio del sector minero que
comprende a los hidrocarburos (responsables de un tercio de todo lo producido en la
provincia). Si bien el turismo, es la segunda actividad dinamizadora en la provincia ,
esto no se encuentra reﬂejado como tal en la tabla, por como fue categorizada la
misma. El impacto de dicha actividad está reﬂejado en las categorías de Hoteles y
Restaurantes, una proporción importante de la categoría Transporte y
Comunicaciones y Servicios Personales. Esto diﬁculta estimar la caída de este sector
en el Producto Bruto Provincial.
24

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22 JULIO 2020

la Provincia del Neuquén.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos web de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de

Las actividades que fueron declaradas esenciales son las incluidas en las letras A,
E, I, J y N, estas suman un total de 16,9% del PBG provincial. Para la letra C, la más
relevante, se trabajó con un sistema de guardias mínimas que mantienen el nivel de
producción pero se detuvieron las nuevas inversiones en exploración y desarrollo de
nuevas extracciones, paralizando la actividad de las empresas de servicios
petroleros. La cantidad de etapas de fractura en el mes de abril (indicador de nuevas
8

inversiones en pozos) fue nula, en mayo apenas 32 y 196 en junio. La letra G, solo se
permitió trabajar a aquellos que comercializaban alimentos, bebidas y consumos
indispensables para la familia. Estas dos suman un total de 43,3%. se puede asumir
que se reparten al 50% para cada situación.
Las actividades no esenciales comprenden las letras D, F, H, K, L, M, O y P. La
suma de participación de estas actividades alcanza al 39,9% del producto provincial.
Así para nuestra economía se puede estimar, a grandes rasgos, que un 61,55% de
la misma se encuentra en actividades no esenciales, mientras que el 38,45% se
encuentra funcionando en su normalidad. Esto no quiere decir que más del 60% de la
economía está paralizada, sino que las medidas de aislamiento no le permiten
funcionar de la manera en que lo venían realizando. Algunas actividades se
encuentran efectuando trabajos mínimos de funcionamiento, mientras que otras no
pueden realizarse por no poder cumplir con el aislamiento. En algunas de ellas, como
9

hoteles y restaurantes, la actividad se redujo a un nivel mínimo, sin generar ingresos.
La construcción, por ejemplo, se paralizó en las obras privadas, mientras que las

encuentran declaradas esenciales en la provincia comprenden un total de 23.941
empleos el 18,9%, mientras que aquellas consideradas no esenciales registran
10

57.392 empleos y representa el 45,3% del empleo asalariado privado formal.

Si continuamos con la metodología anterior de repartir las letras C y G por mitades,
los valores nos quedarían en 46.546 con el 36,8% y en un total de 79.997 que alcanza
al 63,2% del empleo en actividades no esenciales y en consecuencia en aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
8

Según Consultora NCS Mul stage.
Esto se mantuvo hasta el mes de junio en el que se ﬂexibilizaron las restricciones y es produjo la reapertura de bares y
y restaurantes en algunas localidades de la provincia.
10
Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadís ca y Censos Provincia del Neuquén y Observatorio
de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
9
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En términos de empleo, según los últimos datos disponibles, las ramas que se
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públicas avanzan a un ritmo menor que previo a la pandemia.

Al empleo privado registrado se suma el estatal, el Estado Provincial es el primer
empleador, concentra casi un tercio del empleo formal asalariado en Neuquén, con
11

casi 65.000 agentes, incluyendo los tres poderes del Estado. En este caso, el empleo
se mantuvo y al igual que el nivel salarial, que no sufrió reducciones como en el sector
privado. Sumado a ello, cabe destacar que en la provincia durante el mes de febrero
había, de acuerdo al Sistema de Identiﬁcación Nacional Tributario y Social (SINTyS)
12.914 monotributistas autónomos.
En cuanto a los ingresos del Estado Provincial estos se derrumbaron en
porcentajes nunca vistos. Estos se componen de 3 fuentes principales, la
coparticipación federal, las regalías por la explotación de recursos no renovables y la
recaudación de impuestos provinciales, fundamentalmente ingresos brutos. Los
meses de abril y mayo el Estado Provincial tuvo una caída real en los ingresos de
12

coparticipación federal de impuestos del 17,9% y 25,9 % respectivamente . Al mismo
tiempo, la baja en las regalías por la actividad hidrocarburífera en el mes de mayo fue
de 46,79% respecto del mes anterior. La recaudación de los impuestos provinciales
viene con tendencia decreciente durante los primeros meses del 2020. Si continúa, la
recaudación será aún menor, profundizando la situación de precariedad ﬁnanciera de
la provincia, impidiendo así generar políticas expansivas para dinamizar la economía

11
12

Informe Cargos Ocupados. Seguimiento - Regla de empleo, 2018.
Según informe del Centro de Economía Polí ca Argen na, 2020.
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Fuente: Dirección Provincial de Rentas, Provincia del Neuquén, 2020.
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provincial para los próximos meses.

La Provincia, para contrarrestar los efectos recesivos del aislamiento apeló a su
agente ﬁnanciero, el Banco Provincia del Neuquén - BPN - para ofrecer
ﬁnanciamiento subsidiado a las empresas neuquinas para poder transitar estas
épocas difíciles. El BPN ha asistido a 1.165 empresas, con el otorgamiento de 2.188
préstamos, por un monto total cercano a 1.930 millones de pesos. Unos 101
préstamos se han desembolsado para asistir a empresas prestadoras de servicios de
salud, por un monto total de más 144 millones de pesos.13

Fuente:Cuarto Informe sobre el Estado de Situación Sanitaria
en la Provincia del Neuquén. Acciones y medidas adoptadas.

La paulatina ﬂexibilización de actividades económicas va permitiendo recobrar la
cadena de pagos de las empresas y modiﬁcando la prestación de los bienes y

demanda. Todavía esta no se ha traducido en aumentos generalizados de precios,
pero es un factor que puede impactar en el futuro próximo.
El impacto en la ejecución de la obra pública provincial todavía no se ha estimado,
pero se puede asumir que será alto en aquellas obras que dependen de los ingresos
del presupuesto general del Estado. La reconﬁguración de la post pandemia también
afectará la priorización de los proyectos y las obras que se realizarán en los próximos
meses. Las obras de ﬁnanciamiento externo, en principio, no deberían sufrir demoras
y mantendrán su ritmo.
13

Cuarto Informe sobre el Estado de Situación Sanitaria en la Provincia del Neuquén. Acciones y medidas adoptadas, Junio
2020.
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empresas al escenario post COVID-19 está aumentando, por la restricción de
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servicios que realizaban. La estructura de costos resultante de la adaptación de las

Por último, existe en Neuquén un porcentaje de beneﬁciarios de programas
sociales nacionales como son la Asignación Universal por Hijo - AUH -, programas de
empleo para jóvenes, asistencia alimentaria, etc. En el Gráﬁco 2 se visualiza que la
mayor cantidad de beneﬁciarios son los de la AUH (hijos beneﬁciarios, 43.265)
correspondientes al año 2019 y de ese mismo programa hay unos 25.682 titulares (ya
sea padre, madre o tutor). El resto de los programas no tiene tanta participación.

Gráﬁco 2: Beneﬁciarios de programas sociales nacionales en la provincia del
Neuquén. Años 2019/2020

Nota: Las fechas de los datos varían entre noviembre de 2019 para algunos programas y febrero de este año.
Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia del Neuquén, elaborado sobre la base de datos del SINTyS.

Asimismo, los programas implementados durante el aislamiento social, preventivo

14

cada 6 habitantes de la provincia, este lleva el segundo desembolso en la actualidad.
Por otra parte, desde el programa ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción), se complementaron los salarios de 52.271 empleados de 4.437
empresas.

14

Según es mación de población 2020 de la Dirección Provincial de Estadís ca y Censos Provincia del Neuquén, la
Provincia cuenta con 664.057 habitantes.
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liquidó del IFE - Ingreso Familiar de Emergencia - a 103.408 beneﬁciarios, casi 1 de
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y obligatorio por el gobierno nacional tuvieron un fuerte impacto en la provincia. Se

Impactos por Microrregión
Microrregión Este
La principal actividad que se desarrolla en esta región es la extracción de
hidrocarburos. En ella se encuentra la cuenca neuquina y en particular la formación
Vaca Muerta. La segunda actividad en importancia es la comercial y la construcción.
La actividad hidrocarburífera funciona con guardias mínimas que mantienen el
nivel actual de producción (con el declino natural), sin incorporar nuevos pozos o
inversión en exploración o nueva producción. Esto ha llevado a una crisis sin
precedentes en la actividad con un 75% del personal de campo suspendido sin
prestar actividad. Las etapas de fractura de pozos shale oil y gas fueron de cero en el
mes de abril y de 33 en el de mayo, muy lejos del promedio mensual de 2019 de 535.
A nivel nacional la REFINACIÓN DE PETRÓLEO si bien se mantuvo estable en el
primer trimestre del año (+0,3%), cayó en marzo (-9,8%) debido a que, con el inicio de
la cuarentena, la actividad se vio perjudicada por la fuerte baja en el consumo de
naftas. En abril la reﬁnería de Plaza Huincul tuvo que parar la producción,
disminuyendo a 0 los despachos de la misma.
De acuerdo a los datos del mercado de trabajo que brinda la Encuesta Provincial de
Hogares - EPcialH -, en el 2019, se registró en la localidad de Añelo, una tasa de
actividad de 53,5%, una tasa de empleo del 46,2% y una desocupación del 13,7%
afectada principalmente por medidas nacionales de congelamiento del precio del
combustible en agosto del año pasado.

empleo fue de 40,9% y la desocupación del 4,3%.
Microrregión Conﬂuencia
Este es el territorio de mayor diversidad y desarrollo de actividades económicas de
la Provincia. Concentra en la capital provincial el mayor centro comercial y ﬁnanciero.
Al mismo tiempo se encuentran las bases operativas y gerencias regionales de las
empresas operadoras de hidrocarburos y el entramado PyME de la provincia para la
actividad.
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es la hidrocarburífera, registró en el año 2019 una tasa de actividad de 42,8%, el
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Por su parte, la localidad de Rincón de los Sauces cuya actividad principal también

La actividad de la construcción se vio seriamente afectada con el aislamiento al
prohibirse la obra privada. A medida que el aislamiento se fue abriendo a esta
15

actividad (Resolución 021/20) se debió generar protocolos de trabajo para poder
continuar con la misma. Esto implicó la adecuación de la cantidad de personal por
obra y distintas medidas de higiene y salubridad. Lo mismo con las actividades
empresariales e inmobiliarias. El comercio se vio impactado en todo aquel declarado
no esencial. En efecto, el informe del INDEC sobre Indicadores de Coyuntura de la
Actividad de la Construcción para el total país para abril de este año presenta que el
Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción - ISAC - muestra una caída de
75,6% respecto a igual mes de 2019, y una caída del 51,5% respecto a marzo.
Neuquén no está exenta a esta caída, tanto en la actividad, como en los puestos de
trabajo asalariado en el sector privado en la construcción, así como también en los
insumos.
En relación con la demanda de empleo en el Aglomerado Neuquén – Plottier, el
16

Índice de Demanda Laboral - IDL - mensual del mes de abril, da cuenta que esta
demanda fue casi nula, registrando la mayor caída desde la creación del Índice (3,0)
en 1997. Dicho mes se registraron un total de 10 avisos clasiﬁcados de búsqueda de
empleo en el grupo ocupacional de gestión presupuestaria, contable y ﬁnanciera (4),
en servicios sociales básicos (2) y en de producción extractiva, energía y producción

16

Resolución del Ministerio Jefatura de Gabinete, Gobierno de la Provincia del Neuquén.
Su obje vo es evaluar la ac vidad del mercado de trabajo a través de las solicitudes de personal (número de puestos demandados
que se publican diariamente en los principales diarios locales ( La Mañana de Neuquén y Diario Río Negro).
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15
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(4). Respecto al mes de marzo hubo una disminución del IDL del 96,5% .

En cuanto a los indicadores de mercado arrojados por la Encuesta Permanente de
Hogares - EPH - en el Aglomerado Neuquén – Plottier, estos muestran que en el
primer trimestre del 2020 la tasa de actividad fue de 44,9%, la tasa de empleo de
41,9%, la tasa de desocupación de 6,5% y la tasa de subocupación de 8,6%.
Comparativamente, respecto al trimestre anterior, las tasas de actividad y de empleo
disminuyeron 0,8 puntos porcentuales (p.p.) y 1,1 p.p. respectivamente, mientras que
las tasas de desocupación y subocupación aumentaron 0,8 p.p. y 0,4 p.p.
respectivamente. En cuanto a la variación interanual se observa que la tasa de
actividad se mantuvo estable y la tasa de empleo tuvo una disminución de 1,4 p.p.
Respecto a las tasas de desocupación y subocupación, se registra un aumento
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interanual de 3,0 p.p y 0,5 p.p respectivamente.

Microrregión Sur
Esta es una de las microrregiones donde más impacta el aislamiento, social
preventivo y obligatorio. La actividad dinamizadora en la microrregión es el turismo
que ha sido sumamente impactado. Se prevé que sea además una de las últimas
actividades económicas en poder retomar el ritmo habitual. Los aeropuertos
(principal fuente de arribos de turismo receptivo invernal) permanecerán cerrados
hasta septiembre y aún no está deﬁnido cuando se abrirán fronteras con los países
emisores de turistas.
Los hoteles y restaurantes, como actividad no esenciales, permanecen cerrados
en el aislamiento sin poder generar ningún tipo de ingresos para su mantenimiento.
Se comienzan a implementar, por parte de restaurantes, estrategias de delivery y de
take away con estrictos protocolos de seguridad, que todavía no permiten cubrir los
costos ﬁjos de dichos establecimientos.
En esta región se encuentran los embalses de Alicurá y Piedra del Águila, donde se
concentra la producción de truchas para comercialización. En estos embalses están
instalados 8 pisciculturas y existe otra en Aluminé. La producción de los mismos
alcanzó las 1.100 toneladas alrededor del 37% de la producción nacional en el año
17

2019. El potencial de esta actividad es signiﬁcativo ya que la calidad de las aguas
permiten soportar hasta las 25.000 toneladas de producción anual.
Los últimos datos de mercado de trabajo disponibles del 2019, registraron que en

Microrregión Centro
La actividad de extracción de minerales no metálicos que se desarrolla en las
inmediaciones de la localidad de Zapala ha sufrido un impacto importante. A nivel
nacional en la producción de MINERALES NO METÁLICOS se produjo una baja de
21,7% en el primer trimestre, la crisis sectorial se aceleró por el coronavirus y en
marzo el retroceso fue de 40,7% i.a. De acuerdo a datos anticipados, el consumo de
cemento cayó 55,2% interanual en abril.
El cierre de fronteras perjudicó el movimiento logístico de la localidad y el comercio
pasante por la misma.
17

INTA, Centro Regional de Patagonia Norte.
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una tasa de desocupación de 6,3%.
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la localidad de San Martín la tasa de actividad fue de 51,8%, el empleo fue de 48,6% y

En la localidad de Zapala y de Cutral Co, los datos de mercado de trabajo
relevados por la Encuesta Provincial de Hogares arrojaron que la tasa de actividad es
de 38,9%, el empleo de 35,3% y una tasa de desocupación de 9,1% para el caso de
Zapala, y en la segunda localidad mencionada poco más de 4 de cada 10 personas
se encontraban ocupadas o buscando activamente trabajo (41,1%), el 37,4% de la
población económicamente activa tenía un empleo y el 8,9% estaba desocupada.
Microrregión Noroeste
Esta región al estar fuertemente vinculada al sector primario de la economía
(agrícola ganadero) ha sufrido en menor medida el aislamiento en su territorio. El
principal generador de empleo en la misma es el Estado, tanto provincial como
municipal, esto es un amortiguador del derrumbe que se ha visto en el resto de las
piezas territoriales. Ello se explica, quizás, porque en esta microrregión aparecen la
mayor cantidad de comisiones de fomento y municipios de pequeña escala. La
actividad agropecuaria no se vio interrumpida por el aislamiento y pudo
desenvolverse con normalidad.
A medida que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se va administrando en
pos de que más actividades puedan volver a funcionar, el impacto del mismo se va
reduciendo. Esto permite que se mantengan tanto las empresas como las fuentes de
empleo que ellas generan. Al mismo tiempo, se retoman las posibilidades de generar
ingresos para todas las personas que se encuentran en el sector informal de la
economía, los más vulnerables, y puedan volver a generar ingresos para su

sectores primarios, los que continúan a pesar del aislamiento.
Respecto a los indicadores del mercado de trabajo elaborados en base a la
EPcialH en la localidad de Chos Malal, una de las localidades más importantes de
esta microrregión, en el 2019 el 45,6% de la población estaba trabajando o buscando
activamente un trabajo, el 41,9% contaba con un empleo o estaba ocupado en alguna
actividad y el 8,1% se encontraba buscando activamente un trabajo.
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diversiﬁcación real de la matriz productiva provincial y una apuesta importante en los
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subsistencia. Sin dudas la pandemia y su crisis marcan la necesidad de una

Sabemos que la pandemia ha generado una crisis socioeconómica y sanitaria a
nivel mundial. En este contexto, la CEPAL advierte que Latinoamérica es una de las
regiones más azotadas debido a sus condiciones previas a la pandemia que ya la
colocaban como la región más desigual del mundo (CEPAL, 2017). Según el
organismo los niveles de pobreza y pobreza extrema en el 2019 se encontraban en
un 30,3% y 11,0% respectivamente (CEPAL 2020). En un escenario medio estiman
que como resultado de la pandemia esta situación se profundizará elevándose la
pobreza en 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 2,6 puntos.
Dentro de nuestro país los efectos han sido asimétricos, según los niveles de
vulnerabilidades previas que cada región ya tenía. El mismo fenómeno ocurre en
nuestra provincia, que ha resistido la crisis de modo desigual. Es por ello, que desde
la Secretaría del COPADE hemos construido un diagnóstico conjunto para
determinar la situación atravesada por las diversas localidades, y fundamentalmente
para generar sinergias que permitan nuevas estrategias conjuntas para afrontar las
diversas situaciones acaecidas.
Las síntesis de las primeras instancias (encuestas y reuniones virtuales) se
describen a continuación:

18

Microrregión Conﬂuencia

18

Para mayor detalle sobre lo expuesto, por favor ver Anexo IV.
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La siguiente imagen resume las principales demandas
recibidas por los municipios y las problemáticas que
enfrentan motivadas por el aislamiento social obligatorio y
la crisis del COVID-19.
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En el contexto de pandemia actual los municipios
recurrieron a diversos medios de comunicación con la
ciudadanía, siendo los más utilizados el whatsapp y los
sitios webs.

Todos los municipios llevaron adelante dos o más estrategias para responder a los
desafíos que impuso la crisis del COVID-19.
Los municipios de la microrregión no cuentan con un área que elabore de manera
uniﬁcada un diagnóstico del estado de situación de su comunidad.
Entre los principales aportes que creen que el gobierno provincial podría brindarles
identiﬁcan: Aportes económicos, protocolos para la vuelta segura a las actividades
económicas, el uso del espacio público, y activación de la obra pública.

En la actualidad las localidades se comunican con la
ciudadanía fundamentalmente por radio (todos utilizan
este medio) y de manera presencial.

Solo uno de los gobiernos locales informó tener un área que elabore de manera
uniﬁcada un diagnóstico de situación de su comunidad.
Entre los principales aportes que creen que el gobierno provincial podría brindarles
identiﬁcan: Protocolos para el uso del espacio público, la vuelta segura de la actividad
económica y capacitaciones virtuales.
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El 93% de los gobiernos locales que implementaron al menos una estrategia para
acompañar a la población en el contexto de pandemia.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

A continuación se resumen las principales demandas
recibidas por los gobiernos locales y las problemáticas
que enfrentan producto de las medidas de aislamiento
social obligatorio y la crisis del COVID-19.

En este momento, el medio de comunicación más
utilizado para contactarse con la población es la radio,
todos los que respondieron la utilizan, seguida del
whatsapp y la comunicación presencial en iguales
proporciones.
En el siguiente esquema se presentan las principales
demandas de la población y las problemáticas a las que
deben responder los gobiernos locales en la actualidad.

Los gobiernos locales llevaron adelante al menos una estrategia como respuesta al
contexto actual.
Solo uno de los gobiernos locales informó tener un área que elabore de manera
uniﬁcada un diagnóstico de situación de su comunidad.

Las demandas de la población y las problemáticas
actuales se resumen a continuación.
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Los medios para comunicarse con la ciudadanía en el
contexto de aislamiento cambia según el gobierno local,
no existe un patrón común, dos utilizan radio combinada
con algún otro medio como el whatsapp o la comunicación
presencial.
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En cuanto a los aportes que creen que el gobierno provincial podría brindarles
identiﬁcan: Capacitaciones y protocolos para la vuelta a las actividades pos
pandemia y Herramientas para el desarrollo de algún sector económico en particular.

Los gobiernos locales llevaron adelante al menos dos estrategias como respuesta
al contexto actual.
Solo uno de los gobiernos locales informó tener un área que elabore de manera
uniﬁcada un diagnóstico de situación de su comunidad.
En cuanto a los aportes que creen que el gobierno provincial podría brindarles
identiﬁcan: medidas para la reactivación de la obra pública y aportes para la ejecución
de servicios básicos en parques industriales.
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Las demandas efectuadas al municipio como así
también las problemáticas a causa de la crisis del
COVID-19 son sistematizadas en el siguiente esquema.
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El whatsapp junto con la comunicación presencial son
las principales formas de contactarse con la comunidad
en este momento de pandemia. En efecto todos utilizan
este medio.

Las nociones de lo público, del territorio y de las acciones colectivas se hacen
fundamentales en la construcción y viabilidad de las políticas públicas y las diversas
estrategias que permitan alcanzar el bienestar social. Es preciso para ello
amalgamar acciones y estrategias de los sectores públicos y privados bajo un mismo
objetivo común, la reconstrucción del tejido sociocultural, económico, productivo,
energético, comercial y turístico.
Los intercambios dados a nivel local y microrregional permiten una construcción
democrática y horizontal, descentralizando las políticas públicas que emanan desde
autoridades centralizadas, orientadas a enfoques de desarrollo que son múltiples.
Se trata de un proceso de construcción que permite análisis transformadores, que
abren las posibilidades desde el enfoque territorial con convergencia social y permite
innovar y trascender contemplando la diversidad social, cultural y natural.
En una primera aproximación, nos proponemos repensar con relación a dos
criterios, lo urbano y lo rural:
Pensar nuevas urbanidades
La situación post COVID-19 se presenta como una oportunidad para impulsar
medidas para devolver la ciudad a las personas, reorganizar la movilidad, (re)
naturalizar e impulsar el crecimiento urbano. Se expresa una necesidad de centrar la
vida en todas sus formas y propuestas concretas que permitan mejorar el estado de
las ciudades en torno a diversos puntos de interés:

● La vivienda (este proceso implica un compromiso profundo con las estrategias de
hábitat social y viviendas de calidad).
● La evaluación y reducción del impacto del consumo.
● El espacio público, (como lugar de encuentro seguro).
● La conectividad y los multicentros.
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● La re naturalización de la ciudad (con el objeto de incorporar mayores
proporciones de vegetación en los espacios urbanos).
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● La movilidad (con el objetivo de reducir el impacto y la contaminación).

Se propone transformar la ciudad para que esté al servicio de la ciudadanía y
revisar los vínculos de lo urbano con su entorno, con el objetivo de tender cada vez
más al autoconsumo de alimentos y a la seguridad alimentaria.
Los caminos acertados ya recorridos desde la política pública provincial,
centrados en la participación, la diversidad, la inclusión, los derechos y las garantías
de acceso son los mínimos e innegociables para contruir una visión de futuro
compartida y consensuada.
Pensar nuevas ruralidades
Las conclusiones a nivel global apuntan que garantizar la seguridad alimentaria es
uno de los temas más importantes en situaciones como las actuales. Por lo tanto,
junto a la disponibilidad y la producción de alimentos, son temas centrales y
disparadores de nuevos modos de interpretación sobre el territorio. La situación de
pandemia y aislamiento señala ciertos obstáculos en el funcionamiento normal de la
cadena de suministro de alimentos (las restricciones en el movimiento de
mercancías, los cambios en los patrones de consumo y en el funcionamiento de los
sistemas de producción agroalimentaria, la falta de mano de obra o los requisitos de
distancia social). Ello, en contextos como los de América Latina, sumado al mercado
de trabajo informal, acrecienta las diﬁcultades de acceso y la inequidad existente.
Como contracara de esto, la FAO, en sus últimas publicaciones ha manifestado
que a pesar de las diﬁcultades con las que el sector agroalimentario se encontró

en general, el análisis de la FAO (2020) muestra que, desde la perspectiva global, los
mercados de productos agrícolas están demostrando ser más resilientes a la
pandemia que muchos otros sectores y son sectores donde la tasa de contagios es
signiﬁcativamente baja.
Consideramos que este planteamiento bien puede adaptarse a la realidad de
algunas de las microrregiones que componen nuestra provincia, principalmente la
Centro y la Noroeste. Dichas microrregiones son las que desarrollan más actividades
vinculadas al sector agropecuario y es por ello que probablemente hayan
amortiguado mejor algunos de los impactos de esta crisis, pero sobre todo es factible
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Si bien el COVID-19 ha supuesto una grave amenaza para la seguridad alimentaria,

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

frente a esta pandemia, ha sido uno de los sectores más resilientes frente a la crisis.

que puedan salir adelante con mayor facilidad. Dicho esto, cabe destacar que
igualmente el desafío es enorme.
Por otro lado, las áreas rurales, poseen mayores diﬁcultades de acceso a la
atención sanitaria, los medicamentos, el agua y el saneamiento, algo que puede
diﬁcultar el “durante”. Asimismo sucede con las condiciones de acceso a redes de
comunicación e internet, y los procesos de educación y pedagógicos establecidos a
distancia en las condiciones actuales.
Tal como señala el informe de la FAO “ODS y Nueva Ruralidad”, la reconﬁguración
del esquema de cara a la pandemia por COVID-19 implica sin dudas, enormes
cambios en las prioridades de gestión de los gobiernos, que enfrentan ahora nuevas
urgencias, entre las cuales, el sostenimiento y la resiliencia del sistema de
producción de alimentos se vuelve central y protagónico, más aún en nuestra región
Latinoamericana. Trabajar la problemática de una manera integral es clave para
preservar el funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos, fortalecer a
las economías regionales y, a la vez, proteger a las poblaciones vulnerables. Avanzar
en esta línea, permitirá consolidar el rol de la Agenda 2030 frente a la implementación
19

en curso del “Plan Argentina Contra el Hambre”.

Es fundamental identiﬁcar el origen de los alimentos y el rol de familias que
producen para otras con el objetivo de producir a partir de la sustentabilidad
económica, ambiental y social. He aquí la importancia de los modelos de producción

implicancias, la matriz impositiva y el desarrollo de esta. Se destaca asimismo, que la
situación de pandemia visibilizó las diﬁcultades de estos sectores en relación al
transporte, el acceso y la conectividad.
Surge asimismo en este tipo de debate la necesidad de trabajar a partir de
alianzas, desde el Estado, en conjunto con el sector privado, las organizaciones y la
sociedad civil, con foco en el desarrollo sostenible y metas a mediano y largo plazo.

19

h p://www.fao.org/argen na/no cias/detail-events/es/c/1293487/
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El Estado en este camino posee un rol importante como regulador de las
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de agricultura familiar, como una nueva ruralidad.

Acciones y estrategias locales, pensando desde hoy hacia el día después
Sumado a lo ya desarrollado, nos interesa proponer una serie de acciones a corto
plazo y estrategias a mediano y largo plazo posibles de ser implementadas. Cabe
aclarar que según la escala y complejidad, las medidas podrán adaptarse a la
realidad local.
En el corto plazo pueden establecerse las siguientes consideraciones para
generar acciones de recuperación:
1. Fomentar y fortalecer los vínculos entre el sector privado, el público y las
organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de proyectos de
recuperación conjunta. En este sentido las alianzas internas y la cooperación
internacional podrían ser la clave.
2. Promover espacios democráticos de participación y capacitación permanente para
los diversos actores involucrados en la gestión. Un ejemplo claro de ello es
continuar con cada uno de los Consejos que la provincia tiene: Juventudes,
Discapacidad, Niñez, Adultos Mayores, entre otros.

4. Las plazas, parques y explanadas podrán convertirse en los lugares más aptos
para desarrollar espectáculos recreativos y culturales que antes se realizaban en
lugares cerrados (el auto-cine o el cine en reposeras han dado resultados positivos
en otras regiones del país). Sumado a ello, también ha dado sus frutos el instalar
bares/cafés/restaurantes al aire libre. Ya sean nuevos emprendimientos como así
también los ya existentes que tengan cerca un espacio público que puedan ocupar.
5. Lugares donde usualmente se concentra población, podrían tener demarcado en
el piso puntos sobre los cuales hacer una ﬁla o estar en una sala de espera
respetando una distancia social que garantice seguridad.
6. Fomentar transportes sostenibles como la bicicleta o tránsito peatonal. Para ellos
se deberán generar lugares seguros y adecuados para poder transitar.
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●Demarcación de los espacios de circulación.
●Áreas para la realización de actividad física.
●Ciclovías temporales.
●Calles abiertas exclusivamente a peatones y vehículos no motorizados.
●Lavamanos de emergencias.
●Mayor proporción de espacios de uso común en ediﬁcios en altura y unidades
múltiples.
●Preservación de corredores naturales, reservas, espacios verdes.
●Pensar de aquí en adelante en un abordaje del territorio a partir del enfoque de
reducción de riesgo que permita poder diseñar acciones de carácter preventivo.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

3. Adecuación de los espacios públicos urbanos a espacios de encuentro seguros:
intervenciones como la señalización y la demarcación del espacio para asegurar
una distancia social adecuada serán muy útiles en plazas y parques. Distintas
ideas surgen como posibles disparadores de esta situación:

7. Readecuar y mejorar las veredas que frente a la nueva normalidad adquirirán otros
usos. Serán utilizadas por comercios para hacer ﬁlas, podrán ser el lugar donde
restaurantes y bares coloquen mesas y sillas buscando que los consumidores no
se concentren en el interior de los locales, etc.
8. Promover la poda de árboles y la liberación de sombra en espacios públicos, de
forma de aumentar la incidencia solar en calles y veredas.
9. Promover sistemas de relevamientos de datos locales. Será fundamental llevar
registros sistematizados en diversos temas que colaboren con la toma de decisión.
Por ejemplo, el relevamiento preciso de la situación habitacional y sus déﬁcits, con
el objetivo de generar intervenciones y proyectos o programas adecuados para
resolver las demandas. Además será importante contar con mapeos de
asentamientos informales, mapa de necesidades y riesgos, identiﬁcación de
necesidades críticas y espacios aptos para infraestructura.
10. La provincia del Neuquén, dentro de su diseño curricular educativo cuenta con
contenidos vinculados a la esfera de la Educación Ambiental. En este sentido, se
propone trabajar en todas y cada una de las aulas neuquinas la temática de la
pandemia, desde una mirada integral.

13.Desarrollar huertas comunitarias e individuales, como estrategia de
autosubsistencia, autoconsumo y de seguridad alimentaria.
14. Mantener los dispositivos de voluntariado y colaboración frente las necesidades
de adultos y adultas mayores. Sobre todo en localidades donde el porcentaje de
este grupo de población es elevado, sería interesante continuar con un
dispositivo o red de contención. El dispositivo elaborado por el Gobierno de la
Provincia del Neuquén, “Ayudándonos”, registró a más de 2000 personas de todo
el territorio neuquino que querían ser voluntarias, hacer una donación u ofrecer
21
algún servicio o espacio.

20 y 21

Cuarto Informe sobre el Estado de Situación Sanitaria en la Provincia del Neuquén. Acciones y medidas adoptadas.
Junio 2020. Unidad Ley 3230 – Emergencia Sanitaria.
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12.Capacitar al ecosistema emprendedor en las nuevas estrategias de
comercialización y promoción de productos. En este sentido, la provincia ha
desarrollado diversas capacitaciones (por ejemplo las dictadas desde el área de
Ciencia, Tecnología e Innovación del COPADE, el Ministerio de Desarrollo Social y
Trabajo, la Subsecretaría de Juventud, entre otras) y ciclos de asesoramiento
técnico, como por ejemplo los impartidos desde el Centro de Diseño, Creatividad e
Innovación del COPADE.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

11. Promover espacios de compra-venta de los productos que las microeconomías,
las ferias locales y las economías familiares producen. Ejemplo de ello, es la
plataforma web “Hay producto” desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social
y Trabajo de la Provincia del Neuquén. En esta primera etapa más de 100
emprendedores de 20 localidades como Villa la Angostura, Cutral Co, Junín de los
Andes y Aluminé, entre otras, se sumaron a la propuesta ofreciendo más de 510
productos.20

15. Quienes deben trabajar con elementos de seguridad a diario (hospitales,
farmacias, fuerzas de seguridad, etc.) deberían contar con stock mensual que les
permite tener previsibilidad frente a una contingencia.
16. Puesta en marcha de redes de cuidados barriales para acompañamiento a
personas con discapacidad y movilidad reducida en los barrios, como así también
para mujeres y disidencias ante situaciones de convivencia violentas o con
restricciones de acercamiento. Respecto a este último grupo, desde el servicio de
la Dirección 148, entre marzo y junio, se ha registrado un incremento de un 34% de
las situaciones de violencia en el registro mensual, un dato alarmante y que
22
requiere medidas inmediatas.
.
17. Desarrollar una política de “Fomento al Turismo Social Interno” con la ﬁnalidad de
promover la reactivación de turismo con un apoyo solidario de quienes forman
parte del sector público. En este sentido se propone ofrecer al sector del empleo
público de la Provincia del Neuquén, convocando a los distintos representantes
gremiales a apoyar estas medidas, beneﬁcios concretos y descuentos (Ver Anexo
II). Se podrá prever algún sistema de fechas que organicen a los y las turistas
porgrupos etarios y por microrregión.
A largo plazo pueden promoverse los siguientes aspectos, con el objetivo de
construir conjuntamente acciones o estrategias con mirada a futuro en nuestro
territorio:
1. Fomentar la capacitación en las áreas locales de planiﬁcación y promover el
desarrollo de estrategias de ordenamiento territorial, que fortalezcan a las
localidades integralmente.

4. Promover estrategias que destaquen la importancia de la corresponsabilidad
sobre los cuidados y minimice las violencias. La actual situación de crisis sanitaria
eleva el número de actividades y tiempo que las mujeres destinan al cuidado, a su
vez evidencia la desigual accesibilidad a los espacios de vivienda adecuados y
dotación de servicios básicos en las ciudades entre varones y mujeres.
5. Incorporación del enfoque de riesgo en diversas escalas de la planiﬁcación local;
desarrollo de acciones y sistematización de datos que nos permitan entender el
22

Cuarto Informe sobre el Estado de Situación Sanitaria en la Provincia del Neuquén. Acciones y medidas adoptadas.
Junio 2020. Unidad Ley 3230 – Emergencia Sanitaria.
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3. Promover la elaboración de instrumentos de planiﬁcación (códigos por ejemplo)
que contengan ciertos presupuestos mínimos que garanticen la habitabilidad. Para
ello se podrá deﬁnir un mínimo de metros cuadrados totales y/o por ambiente,
impulsar la existencia de balcones, terrazas, garantizar la accesibilidad a lo largo
de la vida de las personas, evitar recovecos y ángulos ciegos que creen
inseguridad, integrar al máximo el espacio estar-comedor-cocina, con el ﬁn de que
las tareas del hogar sean visibles y puedan ser compartidas por el conjunto de la
unidad familiar, entre otras.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

2. Elaborar los planes maestros de agua y cloacas de todas las localidades de la
provincia.

territorio desde esta perspectiva, para fortalecer la toma de decisiones y nuevas
estrategias.
6. Fomentar estrategias para la creación de empleo, a través de la vinculación con el
sector privado, las microeconomías y las personas emprendedoras, teniendo en
cuenta las aptitudes necesarias y disponibles en la fuerza laboral a nivel local, de
manera inclusiva, equilibrada en cuanto al género y disponible para la población
subempleada y vulnerable.
7. Impulso a las actividades económicas más dinamizadoras, centrado en el efecto
multiplicador que puede aportar cada intervención y la capacidad de un proyecto
para ampliar la cadena de valor y sustituir directamente la demanda que falta.
8. Promover las energías limpias y de fuentes naturales (agua, viento, sol) tanto para
las viviendas como para emprendimientos y zonas productivas. Fomentar este
cambio con medidas de reducciones impositivas.
9. Gestión e implementación de procedimientos técnicos locales, para evaluar y
regular el crecimiento urbano y el uso del suelo (la dinámica de la construcción, su
proceso adecuado de desarrollo y coherente con la reglamentación vigente).
10. Elaboración de la normativa de ordenamiento territorial que permita al gobierno
local apropiarse de las plusvalías urbanas de la mano de nueva infraestructura.

13. Establecer metas futuras en relación a la sostenibilidad promoviendo el
crecimiento sostenible. Ello puede incluir medidas de apoyo y difusión de
tecnologías verdes, inversiones en redes que faciliten el uso de energía renovable
u opciones como la reforestación y la restauración y ordenamiento de los paisajes y
corredores naturales, así como de la urbanización sostenible.
14.Diseñar en conjunto con la Dirección Provincial de Estadística y Censos,
dependiente del Ministerio de Economía de la Provincia del Neuquén, el desarrollo
del índice de vulnerabilidad en base a los relevamientos preexistentes y la
deﬁnición de nuevas variables a ser consideradas.
15. Elaborar mapeos de accesibilidad de servicios e infraestructuras básicas por
microrregión. Actualmente se están elaborando a escala provincial,
microrregional y para algunas localidades.
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12. Promover los procesos de resiliencia frente a situaciones futuras, fortaleciendo la
capacidad de las sociedades y las economías locales para hacer frente y
recuperarse de diversas situaciones de desastre.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

11. Potenciar el desarrollo a largo plazo en el que prevalezca la impronta local de los
territorios, enriquecida por su experiencia y construcción colectiva. Algunos
pueden estar focalizados en el perfeccionamiento del capital humano, al fomentar
las aptitudes y la salud futuras de la población, reduciendo la contaminación del
aire y el agua, o mejorando el acceso al agua potable. Otros pueden promover la
incorporación de tecnologías más eﬁcientes, fuentes de energía, saneamiento, o
conectividad.

La nueva normalidad tendrá inﬁnitas incertidumbres y propone redeﬁnir e interpelar
todos los “modos de hacer” que conocíamos hasta hoy. La Provincia deberá buscar
nuevos horizontes, tanto en el plano económico – productivo como en los planos
sociales y sanitarios. En este contexto, la planiﬁcación territorial no es la excepción, y
debe cuestionar y enriquecer sus metodologías y conceptos. Fue por ello, que desde
la Secretaría del COPADE iniciamos la co-construcción de este documento base
“desde las bases”, es decir elaborado desde la territorialidad, recogiendo las
realidades locales. Con esta metodología logramos tener un diagnóstico la realidad
local y microrregional y la construcción de acciones y estrategias, a corto, mediano y
largo plazo para intentar que el día después nos encuentre lo más resilientes
posibles.
Las nociones de lo público, del territorio y de las acciones colectivas se hacen
fundamentales en la construcción y viabilidad de las políticas públicas y las diversas
estrategias que permitan alcanzar el bienestar social. Es preciso para ello amalgamar
acciones y estrategias de los sectores públicos y privados bajo un mismo objetivo
común, la reconstrucción del tejido sociocultural, económico, productivo, energético,
comercial y turístico.
El presente documento es un primer avance abierto, en constantemente revisión y
estará acompañado de otras instancias más, con próximas entregas. Esto responde
al propio dinamismo del momento. La pandemia, la crisis y la emergencia son
dinámicas. Por lo tanto, aquello que co-construyamos, para que sea útil realmente,

compartirlo y continuar la construcción colectiva con las distintas áreas del ejecutivo
provincial y las organizaciones intermedias. Todas las entregas serán aportes que
pondremos a disposición del Consejo Plural Consultivo Social, Económico,
Productivo, Energético, Turístico y Comercial para una “Nueva Normalidad”,
recientemente anunciado por el Gobernador de la Provincia, Omar Gutiérrez.
La estrategia será co-construída o no será.
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territorio” con este informe, validarlo con los y las referentes locales, para luego
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deberá ser igual de dinámico. En este sentido, los próximos pasos serán “volver al
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Blanco, G. 50 años de planiﬁcación en Neuquén: diversos paradigmas, un objetivo:
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Mathivet, C. Develando el derecho a la ciudad. Representaciones, usos e
instrumentalización del derecho a la ciudad. 2016.
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Lavell, A. Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Deﬁnición. Scripta Nova
Revista. Disponible en Scielo Colombia. 2004.
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● https://leerlaciudadblog.wordpress.com/
● https://en.unesco.org/creative-cities/content/cities-response-covid-19
●https://en.unesco.org/covid19/cultureresponsecreative-cities-mobilizedagainstcovid-19
● http://www.proyectohabitar.org/
● https://www.uclg.org/es
● https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/covid-19-special-page
● https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/ciudades-inclusivaspoliticasurbanas-habitat-diseno-incluyente-genero-infancia-ancianos-discapacidad/
● https://www.redmujer.org.ar/
● https://www.opengovpartnership.org/es/collecting-open-governmentapproachesto-covid-19/
● https://publications.iadb.org/es/que-podemos-hacer-para-responder-al-covid-19en-la-ciudad-informal
● https://www.who.int/publications/i/item/strengthening-preparedness-for-covid-19incities-and-urban-settings
● https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/covid-19-enlasciudades-como-esta-afectando-la-pandemia-a-la-salud-urbana-/4735173/0
● https://cafedelasciudades.com.ar/sitio/contenidos/ver/303/propuestas-urgentesdemedidas-para-combatir-el-covid-19-desde-una-mirada-integral-del-habitat.html
● https://www.fonplata.org/es/noticias/23-06-2020/estrategias-urbanas-contraelcovid-19-propuestas-simples-para-momentos-complejos
● h t t p : / / w w w. f a o . o r g / a m e r i c a s / p u b l i c a c i o n e s - a u d i o - v i d e o / c o v i d 1 9 - y sistemasalimentarios/es/
● http://www.fao.org/argentina/noticias/detail-events/es/c/1293487/
● https://www.cepal.org/en
● https://www.indec.gob.ar/
● https://www.estadisticaneuquen.gob.ar/#/inicio
● https://theconversation.com/asi-se-las-ingenian-las-grandes-ciudadesparadisenar-el-mundo-pos-covid-19-139345
● https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/941354/urbanismo-tacticoreimaginandonuestras-ciudades-despues-de-covid-19
● http://www.ean.edu.ar/nota/662-repensando-las-ciudades-despues-del-covid-19
● https://covidnews.eurocities.eu/
● https://blogs.salleurl.edu/es/el-impacto-del-covid-19-en-las-smart-cities
● https://unhabitat.org/covid-19
● https://reliefweb.int/report/world/cities-are-front-lines-covid-19
● https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/cities-are-front-lines-covid-19
● https://www.weforum.org/agenda/2020/05/covid-19-will-hit-the-developingworldscities-hardest-heres-why/
● https://www.dpvneuquen.gov.ar/
● https://www.neuqueninforma.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/RESO-021-
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Plataformas y documentación digital:
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MJGMS-Obras-Privadas.pdf
● https://www.rionegro.com.ar/neuquen-impulsa-el-consumo-de-trucha-por-quehay-que-incorporla-a-nuestra-alimentacion-1387211/
●https://www.economianqn.gob.ar/contenido/ﬁle/5415https://www.facebook.com/h
enryadolfo.peraltaburitica/videos/10158219966448516

La construcción del enfoque microrregional desde COPADE

23

COPADE sobre ﬁnales de los años noventa, sostenía la necesidad de una
planiﬁcación sustentada en un proyecto político, como proceso permanente, con
carácter participativo. Además, consideraba que el planeamiento sectorial de las
diferentes áreas de gobierno debía estar en relación a una estrategia general, al
tiempo que deﬁnir el área espacial en la cual se concretaría.
Acorde con los nuevos escenarios mundiales, nacionales y regionales, se planteó
“una convocatoria a imaginar y a construir un escenario prospectivo”. Ello implicaba
pensar en un modelo ya no centrado exclusivamente en el Estado, sino en el que
además del sector público, estuviesen presentes las empresas privadas y sus
relaciones con el mercado, la sociedad civil en sus distintas formas organizativas
(incluyendo sindicatos, iglesias, etc.) y la Universidad en tanto generadora de nuevos
conocimientos y tecnologías, con un compromiso participativo.
En el marco de la globalización y el cambio de escenarios sobre el ﬁn de siglo,
fueron cobrando relevancia las microrregiones como unidad de planiﬁcación, dado
que esa escala permitía acercar los grandes objetivos de desarrollo y bienestar a la
vida cotidiana de la gente, al tiempo que facilitaba la gestión participativa.
En esa línea de pensamiento, el COPADE realizó en esos años distintas
delimitaciones territoriales, habiendo alcanzado en 1999 un primer ordenamiento
tentativo que establecía diez microrregiones posibles para la provincia. El mismo fue

Tomando como base una serie de elementos, entre los que se encuentran factores
históricos que tienen que ver con la identidad, la existencia de recursos naturales
necesarios para diseñar una estrategia productiva sostenible, los recursos humanos
y sus formas organizativas, las relaciones de integración entre determinadas
ciudades, pueblos, parajes y áreas rurales, entre otras, se realizó una primera
demarcación tentativa de la que resultaron las siguientes microrregiones: 1- de los
Valles Cordilleranos; 2- del Norte; 3- del Colorado; 4- de las Termas; 5- del Centro; 6de la Conﬂuencia; 7- de Cutral Co y Plaza Huincul; 8- de los Lagos; 9- del Añelo y 10del Limay Centro.
23

Extractos de “50 años de planiﬁcación en Neuquén Diversos paradigmas, un obje vo: el desarrollo
49
provincial” COPADE, 2014.
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discusión.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

publicado y puesto a consideración de los distintos actores involucrados para su

Para el ﬁn del milenio se realizó un diagnóstico y se planteó una primera
aproximación a la hipótesis de desarrollo de la microrregión. Esos trabajos técnicos,
simpliﬁcados por el COPADE para una mejor difusión en la población, fueron
publicados como documentos para la discusión de los actores involucrados en el
marco más general de la propuesta del Neuquén 2020.
En el año 2004 el Gobierno Nacional creó la Subsecretaría de Planiﬁcación
Territorial de Inversión Pública, dependiente del Ministerio de Planiﬁcación, Inversión
Pública y Servicios. La Provincia comenzó en el año 2005 con la realización de
talleres en los que se reﬂexionó sobre la situación presente y las perspectivas de
cada territorio.
La conﬁguración del mapa actual y el deseado para todo el país, permitió
consensuar entre la Nación y las Provincias los lineamientos fundamentales que
guiarían la acción en el corto y mediano plazo. El primer avance del PET - Plan
Estrategico Territorial - se presentó en marzo de 2008 y el segundo a ﬁnes del año
2011.
A partir del año 2016 , en el marco del Sistema Provincial de Planiﬁcación, los
modelos territoriales (actuales y deseados) a nivel microrregional son actualizados
de manera recurrente. Es esta perspectiva, la que encauza las diversas
metodologías propuestas desde COPADE, para construir conjuntamente y de
manera colectiva políticas y acciones en el territorio.

análisis que nos permite conectar la realidad local con la provincial de un modo más
armónico y gradual. Las microrregiones dan contexto, permiten entender a lo local
inserto en su sistema más próximo, con sus vinculaciones más inmediatas.
Hoy las microrregiones son herramientas utilizadas para construir políticas de
Estado. De hecho, dentro del Gobierno Provincial, Ministerios como los de
Educación, Niñez, Adolescencia y Juventud e incluso algunos diputados y diputadas
ya han tomado esta herramienta para repensar el territorio provincial.
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interesantes y valiosos al momento de planiﬁcar; consideramos que es la unidad de

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Actualmente, consideramos que la microrregión permite encontrar equilibrios

Tabla 1 – Metas e indicadores de la Dirección de Planiﬁcación Territorial

11.5 De aquí al 2030, reducir
signiﬁcativamente el número de
muertes causadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua,
y de personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas
provocadas por los desastres en
comparación con el producto
geográﬁco provincial, haciendo
especial hincapié en la protección
de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad.

11.b. De aquí al 2030, aumentar
considerablemente el número de
ciudades y asentamientos humanos
que adoptan e implementan políticas
y planes integrados para promover
la inclusión, el uso eﬁciente de los
recursos, la mitigación del cambio
climático y la adaptación a él y la
resiliencia ante los desastres.
Desarrollar y poner en práctica, en
consonancia con el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030, la gestión
integral de los riesgos de desastre a
todos los niveles.

PROGRAMA Y ACTIVIDADES
CON IMPACTO EN EL LOGRO
META

11.3.1 Cantidad de planes territoriales
desarrollados en municipios provinciales
con colaboración del COPADE.

Asistencias técnicas para el desarrollo
de Planes de Ordenamiento Territorial.

11.3.2 Cantidad de intervenciones
participativas para el diseño del
espacio público.

Diversos programas vinculados al
urbanismo táctico entre los que se
encuentran: Diseñá tu Plaza,
intervenciones en patios escolares,
talleres de Guía Cultivar en la Ciudad.

11.3.3 Cantidad de personal que trabaja
en las actividades de planiﬁcación en los
gobiernos locales que participaron del
Programa de Transferencias Territoriales.

Programa de Transferencias
Territoriales.

11.5.1 Número de muertos
y afectados por incidentes
en la provincia.

11.5.2 Cantidad de asistentes
a jornadas de capacitación
sobre riesgo y estrategias
para su mitigación.

Acciones diversas desarrolladas
por el COPADE en su rol de
autoridad de aplicación, entre ellas:
Registro Provincial de Incidentes,
capacitaciones a docentes, asistencia
a gobiernos locales en materia de
reducción de riesgos.

11.b.1 Proporción de municipios
que adoptan e implementan
estrategias de reducción de
riesgo de desastres de acuerdo
con el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030 y planes de desarrollo de
resiliencia para sus ciudades.
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11.3. De aquí al 2030, aumentar la
urbanización inclusiva y sostenible
y la capacidad para la planiﬁcación
y la gestión participativa, integradas
y sostenibles de los asentamientos
provinciales.

INDICADOR

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

META

13.1.2 Cantidad de estudios de base
existentes que den cuenta de la
evolución de los efectos del cambio
climático a nivel provincial .
13.1.3 Existencia de mapas de
vulnerabilidad hídrica a nivel provincial.
13.1 Fortalecer la resiliencia y la
capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en todos
los países.

13.1.4 Existencia y actualización
de mapas de riesgo climático.
13.1.5 Cantidad de población en
asentamientos informales (población
más vulnerable a los desastres).
13.1.6 Cantidad y severidad de daños
a infraestructura y viviendas en
asentamientos informales ocasionados
por incidentes asociados con amenazas
hidrometeorológicas.

17.16. Fortalecer la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sustentable,
complementada por alianzas entre
múltiples interesados que movilicen
y promuevan el intercambio de
conocimientos, capacidad técnica,
tecnología y recursos ﬁnancieros,
a ﬁn de apoyar el logro de los ODS
en toda la provincia.

17.16.1 Porcentaje de iniciativas
de cooperación internacional en
los que participan múltiples actores
con el objetivo de apoyar el logro de
los ODS en los países en desarrollo.

PROGRAMA Y ACTIVIDADES
CON IMPACTO EN EL LOGRO
META

Mapeo en GIS de la superﬁcie total de
asentamientos informales para evaluar
tendencias de contracción o expansión
y por ende, la efectividad de las
políticas habitacionales.
Relevamiento de la calidad
constructiva de los inmuebles dañados
para identiﬁcar posibles zonas
a intervenir.
Utilización del registro de incidentes
para obtener la evolución histórica de
dicha variable.

Acciones de acompañamiento a los
distintos organismos provinciales
y gobiernos locales en materia de
cooperación.
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INDICADOR

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

META

Tabla 2 - Metas e indicadores de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI-

META

INDICADOR

PROGRAMA Y ACTIVIDADES
CON IMPACTO EN EL LOGRO
META

8.2. Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante
la diversiﬁcación, la modernización
tecnológica y la innovación, entre
otras cosas centrándose en los
sectores con gran valor añadido y un
uso intensivo de la mano de obra.

Cantidad de proyectos ﬁnanciados con
créditos de promoción
Cantidad de proyectos beneﬁciados por
un Aporte No Reintegrable -ANRdel sistema cientíﬁco tecnológico
Número de personas capacitadas
en materia tecnológica.

Instrumentos de promoción y fomento;
Planiﬁcación y Políticas de CTI para el
Desarrollo: Líneas de ﬁnanciamiento
CFI (Consejo Federal de Inversiones);
Convocatorias del COFECYT
( Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología); Programa de Divulgación
y Transferencia.

9.5. Aumentar la investigación cientíﬁca
y mejorar la capacidad tecnológica
de los sectores industriales de toda
la provincia, fomentando la innovación
y aumentando considerablemente,
de aquí al 2030, el número de personas
que trabajan en investigación y
desarrollo y los gastos de los sectores
público y privado en
investigación y desarrollo.

9.5.1. Inversión en actividades de
investigación y desarrollo
en relación al PBI.
9.5.2. Investigadores/as en Equivalente
a Jornada Completa cada 1.000
integrantes de la población
económicamente activa.
Inversión en actividades de promoción
y difusión de la ciencia, la tecnología
e innovación
Cantidad de investigadores de proyectos
beneﬁciados por convocatorias en
Investigación, desarrollo e innovación.

9.b.1. Financiamiento público para la
9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías,
innovación en el sector productivo
la investigación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, con relación al presupuesto del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación
incluso garantizando un entorno
Productiva. Cantidad de proyectos
normativo propicio a la diversiﬁcación
beneﬁciados por convocatorias de
industrial y la adición de valor a los
investigación, desarrollo e innovación.
productos básicos, entre otras cosas.

Convocatorias MINCyT
(Ministerio de Ciencia, Tecnología
e innovación) de apoyo al sistema
cientíﬁco tecnológico.
Programa de
Divulgación y Transferencia.

Convocatorias MINCyT de apoyo al
sistema cientíﬁco tecnológico.
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9.3. Aumentar el acceso de las
pequeñas industrias y otras empresas,
particularmente en los países en
desarrollo, a los servicios ﬁnancieros,
incluidos créditos asequibles, y su
integración en las cadenas de valor
y los mercados.

9.3.2 Costo de endeudamiento de
PyMEs. Cantidad de consultas atendidas
de interesados en acceder a un
Líneas de créditos para la Reactivación
ﬁnanciamiento.
productiva.
Cantidad de líneas de ﬁnanciamiento
Consejo Federal de Inversiones
(Crédito y ANR) disponibles para el
Convocatorias Consejo Federal de
sector privado.
Ciencia y Tecnología
Cantidad de proyectos productivos,
Convocatorias CTI -COPADE.
industriales, turísticos y de servicios
ﬁnanciados, tanto con créditos como ANR.
Cantidad de encuentros de difusión
de líneas de ﬁnanciamiento.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

9.2. Promover un desarrollo productivo
inclusivo y sostenible que permita
generar empleos de calidad en el
territorio provincial.

Acciones diversas desarrolladas
Cantidad de emprendimientos
desde el COPADE en formación y
incubados - potenciados desde el
acompañamiento de los sectores
CDNEU (Centro de Diseño, Creatividad
productivos provinciales.
e Innovación de la Provincia del Neuquén)
Programas de Formación impulsados
Número de personas capacitadas en
desde el CDNEU
materia de diseño y creatividad
Programa de Divulgación y Transferencia.
Cantidad de eventos que permitan
ANR para la realización de eventos que
generar empleo.
promuevan el desarrollo productivo,
Número de personas capacitadas
industrial y turístico de la Provincia.
en materia tecnológica.
Fondo de cooperación. CFI.

PROGRAMA Y ACTIVIDADES
CON IMPACTO EN EL LOGRO
META

META

INDICADOR

12.6 Alentar a las empresas, en
especial a las grandes y a las
transnacionales, a que adopten prácticas
sostenibles e incorporen información
sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes.

12.6.1 Número de empresas
que publican informes sobre
sostenibilidad.

12.8 De aquí al 2030, asegurar que
las personas de todo el mundo tengan
la información y los conocimientos
pertinentes para el desarrollo sostenible
y los estilos de vida en armonía
con la naturaleza.

12.8.1 Porcentaje de instituciones
educativas con programas de educación
formal e informal sobre temas de
desarrollo sostenible y estilos de vida.

12.a Ayudar a los países en desarrollo
a fortalecer su capacidad cientíﬁca y
tecnológica para avanzar hacia
modalidades de consumo y producción
más sostenibles.

Cantidad de proyectos ﬁnanciados
que fortalezcan la producción y la
sostenibilidad.

Convocatorias del MINCyT de apoyo
al sistema cientíﬁco tecnológico.

17.8. Poner en pleno funcionamiento,
a más tardar en el 2030, el banco
de tecnología y el mecanismo de
apoyo a la ciencia, la tecnología
y la innovación para los países
menos adelantados y aumentar la
utilización de tecnología instrumental,
en particular de la tecnología de la
información y las comunicaciones.

17.8.1 Porcentaje de personas de 4 años
y más residentes en hogares particulares
que usan Internet.
Número de personas capacitadas en
materia tecnológica.

.
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DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

Programa de
Divulgación y Transferencia.

Encuesta: Nuevas territorialidades desde el enfoque de las microrregiones
Desde la Secretaría del COPADE organizaremos con las personas designadas
como referentes territoriales reuniones por microrregión, donde el eje será construir
de modo conjunto propuestas y estrategias para la pos pandemia. Para ello, les
proponemos que previo a dicha reunión respondan estas preguntas, que orientarán
luego el debate.
1) ¿Cómo se comunican con la ciudadanía en el contexto de aislamiento social,
preventivo y obligatorio? Sitio web – WhatsApp – correo electrónico – radio – tv
presencial si se acercan a hacer algún trámite - no tenemos líneas de
comunicación con la ciudadanía.
2) ¿Cuáles son las principales dos demandas que reciben desde la
ciudadanía?
3) Por favor, identiﬁque los problemas centrales que cree que tendrá su
localidad para abordar la post pandemia. En lo posible mencionar hasta 5
problemas.
4) ¿Poseen un área municipal que cuente con información social, económica,
sanitaria y ambiental que posibilite al municipio contar con un diagnóstico del
estado de situación de su comunidad? SI - NO
Si su respuesta fue SI por favor enumere las principales variables de caracterización
del estado de situación. En la medida de lo posible si cuenta con diagnóstico previo a
la pandemia enumere comparativamente.
5) ¿Desarrollaron alguna estrategia de gestión político-institucional que
consideren novedosa para acompañar a la población en este contexto tan
particular? Si lo hicieron por favor describirlas.
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7) ¿Qué aportes creen que el gobierno provincial podría brindarles en este
contexto? Capacitación virtuales, desarrollo de logística para la circulación de
transporte, de ciudadanos y/o bienes (en la jurisdicción o interjurisdiccional),
protocolos para la vuelta segura de la actividad económica en general,
protocolos para el uso del espacio público, herramientas para algún sector
económico en particular, otros.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

6) ¿Qué rol han tenido las organizaciones no gubernamentales de su localidad
durante la crisis? Qué rol potencialmente pueden jugar en la post pandemia y
que estrategias de gestión público-privada piensan implementar desde el
municipio?

a) Microrregión Conﬂuencia

24

Todos los municipios utilizan para comunicarse con la ciudadanía su sitio web y el
WhatsApp. En segunda instancia se comunican con la población a través de las
radios locales.
Las demandas que recibieron en el último tiempo por parte de la ciudadanía son
diversas, sin embargo, las más recurrentes son: alimentos, ayudas económicas y la
necesidad de abordar los impactos negativos en las actividades económicas locales
y demandas vinculadas a la seguridad.
Respecto a las problemáticas que enfrenta la localidad como consecuencia de la
pandemia, se expuso la caída de la recaudación municipal con los consecuentes
problemas ﬁnancieros que eso genera. Asimismo, mencionaron las diﬁcultades que
enfrentan en materia de infraestructura de servicios y educativa, como así también la
complejidad de adecuarse a las nuevas medidas de seguridad.
En la reunión virtual agregaron, a los problemas económicos, el desempleo. Dos
de las localidades informaron que no disponen de tierras suﬁcientes en sus parques
industriales o que estos no cuentan con servicios. Esta situación genera que las
empresas se instalen en tierras inadecuadas para ello.
También surgió el tema del crecimiento poblacional de sus ciudades y de la
microrregión en su conjunto. Esto genera problemáticas a la hora de brindar

Se destaca que todas las localidades llevaron adelante alguna estrategia para
mitigar los efectos de la pandemia, entre ellas:
● Conformación de un comité de emergencia.
● Difusión de las medidas de seguridad y tareas de desinfección.
● Mapa de emprendedores para que puedan ser contactados por clientes para
responder así al problema de las ferias que se encuentran cerradas.
● Promoción para la realización de huertas urbanas.
● Red de asistencia a personas adultas mayores.
24

Los datos se reﬁeren a 6 encuestas contestadas de las 7 localidades.
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también condiciones de inseguridad.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

abastecimiento de servicios públicos, de infraestructura en general, como así

● Diversas medidas para la compra de alimentos y medicamentos.
Algunos de los municipios señalaron que repartieron los cuadernillos que desde el
Ministerio de Educación se confeccionaron y los módulos de alimentación casa por
casa.
25

En la instancia participativa sumaron a esto las acciones que venían desarrollando:

● La ampliación y adecuación del parque industrial para la posterior venta de tierras
y la radicación de nuevas empresas.
● El empleo a personas de la localidad para obras de construcción.
● La producción de frutas secas posibles de ser colocadas en el mercado externo.
● La promoción de huertas y la entrega de kits de semillas, agregaron la
capacitación para el compostaje de orgánicos en los hogares.
● El acompañamiento a las ferias que actualmente se encuentran cerradas y que
han permitido un desarrollo hortícola.
● El desarrollo de líneas de microcréditos para productores que se encuentra a la
espera del ﬁnanciamiento nacional.
● El desarrollo de un plan hortícola junto con el Centro PyME que implica además la
utilización de un galpón de empaque en desuso para cebollas y otras hortalizas.
● El desarrollo de emprendedores.
● El aprovechamiento de un matadero municipal que está subutilizado.

Para algunas de estas acciones desde el COPADE se mencionó que existe la
posibilidad de articular con la Dirección Provincial de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Vinculado a los aspectos productivos, uno de los municipios presentó algunas de
las estrategias productivas implementadas en algún momento con cierto grado de
éxito:
● Producción de alfalfa a través de una cooperativa. Consideran que para que los
emprendimientos no fracasen, tienen que ser de fácil comercialización o tener un
25

En algunos casos enfrentaron diﬁcultades por la crisis vigente pero desean seguirlas trabajando.
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● La reactivación del turismo junto con el Ministerio de Turismo provincial.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

● Un Plan Integral de residuos. Gestión de residuos sólidos.

apoyo del gobierno provincial en esa etapa.
● En los casos en los que las cooperativas no están consolidadas trabajan de
manera directa con productores individuales.
● Plantean el caso de la producción de miel como otra experiencia asociativa.
Respecto al crecimiento de las ciudades uno de los referentes planteó como
necesario diseñar de un Plan de Desarrollo Integral para los próximos 20 años. Otra
de las ciudades explicitó que están trabajando en una planiﬁcación urbana, a esto
proponen sumarle un plan general de veredas que las incorpore al espacio público y
las ponga en valor. Esto apunta cambiar la matriz de movilidad del auto y empoderar
al ciclista y al peatón. Finalmente, esta localidad piensa en protocolos y formas de uso
del espacio costero.
Dejando de lado los aportes económicos como principal aspecto, los municipios
consideran que el gobierno provincial podría brindar:
● Protocolos para el uso del espacio público y la vuelta segura de la actividad
económica.
● Materiales para transformar la feria de microemprendedoras en una feria al aire
libre.
● Asistencia técnica desde las áreas de planiﬁcación provincial para detectar
nuevas formas de activar la economía y el desarrollo local.
Los gobiernos locales que contestaron la encuesta no cuentan con un área que

comunidad.

b) Microrregión Noroeste 26
En esta región casi todos los gobiernos locales utilizan la radio para comunicarse
con la ciudadanía. Le siguen en importancia como vías de comunicación el
WhatsApp y la información que pueden brindar cuando los y las ciudadanas se
acercan a hacer algún trámite presencial.
26

Los datos se reﬁeren a 15 encuestas contestadas de las 20 localidades.
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conjunto para poder elaborar un diagnóstico del estado de situación de su

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

sistematice y analice la información social, económica, sanitaria y ambiental en

La principal demanda que reciben se relaciona con temas de conectividad y de
comunicación. En segundo lugar se encuentran la solicitud de permisos para circular
y poder desempeñarse laboralmente y las demandas de asistencia social.
Gran parte de las personas referentes locales coincidieron en que las dos
problemáticas centrales a resolver son la falta de empleo y los problemas
económicos. Se destacan además, la problemática psicológica y los problemas
sociales (entre ellos violencia de género y los consumos problemáticos) causados o
profundizados por del aislamiento.
De manera adicional en la reunión mencionaron las siguientes problemáticas:
● Necesidad de diversiﬁcación económica.
● Dependencia de los grandes centros urbanos para el abastecimiento de
combustible y alimentos, como asi también la dependencia del Estado.
● Escasez de agua potable y las complejidades existentes en las fuentes de
provisión.
● Necesidad de un plan de viviendas.
● Trabajo informal.
● Profundización situaciones de violencia.

El conjunto de gobiernos locales implementó al menos alguna estrategia para
mitigar los efectos de la pandemia. Entre ellas:
● Creación de comités de crisis que proporcionaron los protocolos de acción.
● Acompañamiento a personas adultas mayores, familias vulnerables o a la
comunicad de zonas alejadas para compra de alimentos, medicamentos,
garrafas, leña y entrega de material educativo.
● Acciones de colaboración surgidas entre vecinas y vecinos para hacer compras
conjuntas.
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● Ausencia de conectividad o de baja calidad. Además, de todos los inconvenientes
que esto genera, en el contexto de pandemia diﬁcultó que los y las estudiantes
accedieran a materiales pedagógicos online por lo que se entregaron
cuadernillos físicos.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

● Inseguridad y escaso personal policial.

● Ludoteca móvil.
● Huertas comunitarias.
● Mensajes audiovisuales de niños y niñas para personas adultos mayores.
● Capacitaciones.
● Trabajo con promotores de salud en tareas de prevención.
● Controles en rutas.
Respecto al vínculo con organizaciones de la sociedad civil mencionaron las
siguientes acciones:
● La Radio Departamento Minas ofreció programas de instituciones religiosas y
educativos de escuelas primarias, Centros de Formación Profesional y estudios
terciarios. En este punto destacan el potencial de la herramienta para realizar
actividades de carácter público - privadas.
● Los comercios efectuaron donaciones de alimentos.
● Las iglesias hicieron tareas de contención y cuidado.
● Las AFR ( Asociación de Fomento Rural) trabajaron en la distribución del forraje
enviado por la provincia y en el preﬁnanciamiento lanero a través del IADEP
(Instituto Autárquico de Desarrollo productivo).
Aspectos positivos que surgieron como efecto del aislamiento:

● La continuidad del trabajo en espacios municipales para la producción de forraje,
la instalación de invernaderos para producción de verduras, la cría de animales,
como así también el armado de huertas urbanas. El hecho de depender de la
provisión externa instó a accionar colaborativamente.
● El trabajo para potenciar el perﬁl turístico de algunas localidades. Es posible
pensar en la estrategia del agroturismo.
● Un mejor tratamiento de los residuos, a través del desarrollo de herramientas para
procesar el plástico y aluminio, fundamentalmente.
● La elaboración de compostaje o lombricompuesto a través de la municipalidad.
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● El interés en conocer cómo consolidar cooperativas de trabajo para poder dar
respuesta a las demandas locales.

DOCUMENTO EN ACTUALIZACIÓN PERMANENTE

● El trabajo con mayor comunicación entre las distintas áreas de gobierno para
hacer frente a las problemáticas surgidas.

● La necesidad de fortalecer la economía social, teniendo en cuenta el tema de la
ruralidad, su patrón identitario, su estructura productiva y los patrones de
consumo.
● La interacción con medios locales (radio) para generar acciones colaborativas.
● La posibilidad de armar una red microrregional de artesanos y artesanas.
Los municipios opinan que el gobierno provincial podría brindarles:
● Protocolos para el uso del espacio público y la vuelta segura de la actividad
económica.
● Capacitaciones virtuales.
● Herramientas para algún sector económico en particular.
● Aportes económicos para asistencia a crianceros y trabajadores y trabajadoras
independientes, mejoras para la captación de agua y para otorgar créditos para
mejorar emprendimientos.
Si bien fue planteado solo por una localidad se considera relevante tomar nota
sobre la solicitud de acompañamiento profesional en áreas sensibles para dar un
adecuado acompañamiento a las diversas problemáticas que se enmarcan en las
Leyes Contra la Violencia de Género y la Ley 2302.
Un aspecto expresado por referentes de manera recurrente fue la falta de
estadísticas locales y la necesidad de contar con relevamientos de datos
actualizados. Al respecto en algunos casos se mencionó que a partir de los pedidos

registro de la mano de obra existente en la municipalidad. De manera adicional les
permite conocer cómo se invierte en la localidad. En un caso puntual se comenzaron
a recopilar los datos sobre proyectos enlazando las diversas dependencias
municipales.
Vinculado a esto se observa que tan solo 4 de entre todos los gobiernos locales que
completaron el formulario cuentan con un área que sistematice y analice la
información para poder elaborar un diagnóstico del estado de situación de su
comunidad, pero sólo uno contestó qué variables registran (económicas,
ambientales, sociales y sanitarias).
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puntual se había comenzado a sistematizar esta información, pudiendo consolidar un
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de permisos para la construcción de obras privadas o de alguna actividad económica

c) Microrregión Centro27
Todos los municipios utilizan para comunicarse con la población las redes sociales,
entre ellas WhatsApp, Facebook o Instagram, también el medio presencial en la
mayoría de ellos. Otras formas de comunicación son a través de la radio local, el sitio
web de la localidad y en un caso a través de gráﬁca en la vía pública.
Las demandas recurrentes de la población, a los gobiernos locales, son por falta de
empleo y asistencia social a personas vulnerables. Además el aislamiento acentúo
las carencias en infraestructura básica de servicios públicos, al consumirse más de
ellos en el hogar (agua, cloaca, luz, gas). Se potenciaron las situaciones de
hacinamiento y la necesidad de nuevas viviendas se convirtió en una demanda
destacada por los gobiernos locales. En uno de los municipios manifestaron contar
con mano de obra local para realizar las obras si se contase con el ﬁnanciamiento.
Entre los problemas centrales que deberán afrontar las localidades en la pos
pandemia, se destacan, en primer lugar la desocupación y la pérdida de ingresos de
personas subocupadas (que realizan changas). Como segundo problema se destaca
la caída en la recaudación propia del Estado Municipal. La educación también
presenta un desafío por la vuelta a clases en un contexto de retorno seguro.
Las localidades de esta microrregión no cuentan con organismos que sistematicen
datos, solo una de ellas encaró un trabajo en este sentido para las obras particulares
en el área respectiva. Tienen áreas que recolectan información de asistencia social,

del aislamiento social, preventivo y obligatorio, entre ellas:
● Acompañamiento y asistencia social a grupos vulnerables, especialmente a
personas adultas mayores.
● Trabajos con organizaciones intermedias en proyectos de siembra y
comercialización de productos realizados en los hogares.
● Creación de los Comité de Emergencia local.
● Entrega de kits y semillas para huertas urbanas.
● Programas de voluntariados para colaborar con los grupos vulnerables.
27

Los datos se reﬁeren a 5 encuestas contestadas de las 14 localidades.
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Las localidades llevaron adelante distintas estrategias para mitigar los efectos
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pero no se sistematiza ni centraliza la misma.

● Capacitaciones online a través de plataformas (tipo Zoom) y a través de canales
de YouTube.
Las organizaciones intermedias han tenido un rol fundamental en la contención y la
promoción de las acciones de los gobiernos locales.
Entre los trabajos que se desarrollan en conjunto en una estrategia público
privada se destaca:
● Participación en los Comités de Emergencia locales.
●Colaboración sanitaria y de control, reparto de alimentos, medicamentos y
compras comunitarias.
● Trabajo conjunto en actividades productivas, a través de cooperativas y otras
formas de asociatividad.
En relación a las demandas hacia el Estado Provincial se destacan las siguientes:
● Capacitaciones y protocolos para la vuelta a las actividades pos pandemia.
● Herramientas para el desarrollo de algún sector económico en particular.
d) Microrregión Este

28

El principal modo de comunicación con los vecinos es a través de las redes sociales
masivas (Facebook, Instagram, WhatsApp), otros medios de los que se valieron

de trabajo. Otras demandas derivadas son la asistencia social por alimentos, en
algunos casos por cierre de merenderos y comedores, en otros porque estos no dan
abasto. Otras demandas más cercanas tienen que ver con la leña y ayudas para
afrontar el pago de servicios públicos (luz y gas). También se encuentran demandas
por situaciones de violencia de género y familiares.
Entre los problemas centrales que se deberá afrontar se resumen en:
● Desocupación, las economías locales están en una grave crisis, la principal
actividad económica (la hidrocarburífera) se encuentra en depresión.
● Baja recaudación de tributos municipales y coparticipación.
28

Los datos se reﬁeren a 4 encuestas contestadas de las 8 localidades.
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La principal demanda que surge del cuestionario es la falta de empleo y necesidad
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fueron las radios locales, los sitios web y la atención personalizada en forma limitada.

● Necesidad de readecuación de los ediﬁcios escolares en mantenimiento y
ampliación para la vuelta a clases.
● Aumento del delito/inseguridad.
● Violencias de género y familiares.
● Demanda de desarrollo de lotes con servicios para la comunidad.
Los gobiernos locales maniﬁestan no contar con un área especíﬁca de recopilación
y sistematización de información, pero han empezado a tomar medidas para
organizar la información que circula por las distintas áreas de gobierno, como la de
asistencia social, todavía sin una metodología especíﬁca.
Los municipios que contestaron el cuestionario crearon el comité de crisis local, en
el que participan no solo actores del sector público sino también organizaciones de la
sociedad civil.
Entre las estrategias seguidas se dieron:
● Coordinación en la realización de retenes en los accesos a las localidades.
● Creación de equipos de voluntarios y voluntarias.
● Acompañamiento y asistencia social a grupos vulnerables, especialmente
personas adultas mayores en la compra de alimentos, medicamentos y otros
productos.

Entre las estrategias de trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad
civil se encuentran:
● Con las organizaciones de culto, articulación para el reparto de alimentos, ropa y
abrigo.
● Apoyo económico para la compra de insumos en retenes y puestos sanitarios.
● Trabajo con los movimientos vecinalistas.
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● En una localidad se decretó la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas
como medida preventiva de violencias.
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● Acompañamiento psicológico online a la comunidad, con énfasis a agentes de
salud.

Entre los aportes que se le exigen al gobierno provincial se encuentran:
● Medidas necesarias de gestión para reactivación de la obra pública que se
encuentra parada.
● Aportes para la ejecución de servicios básicos en parques industriales.
● Financiamiento para pequeños emprendimientos mientras se recupera la
economía.
● Desarrollo de capacidades logísticas en nodos de transporte.
● Protocolos para la vuelta segura en educación y a la actividad económica.

29

e) Microrregión Sur

En el contexto de aislamiento las herramientas más utilizadas han sido las radios y
medios como WhatsApp, correos electrónicos y páginas web. Asimismo, se
menciona la asistencia presencial y el uso de Facebook; en último lugar los canales
de televisión local.
Problemáticas y demandas identiﬁcadas
En relación a las demandas recibidas desde la ciudadanía se destacan aquellas
vinculadas con la apertura y reinicio de las actividades económicas y con la asistencia
económica, alimentaria y de servicios básicos (como calefacción a leña) en sectores

informáticos de los municipios.
Respecto de las problemáticas enfrentadas por las localidades, existen aquellas
vinculadas a situaciones preexistentes, que han emergido nuevamente con la
situación actual y aquellas estrechamente vinculadas con la pandemia. La situación
de informalidad laboral y el impacto sobre los puestos de trabajo se han visto
agravados con las condicionantes actuales.
Por otra parte, se expresa la caída del consumo, la actividad comercial y turística de la
región y los servicios asociados a ella. Ello implica la merma de actividad para
29 Los datos se reﬁeren a 8 encuestas contestadas de la 8 localidades.
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de empleo, la escasa conectividad y falta de actualización de los sistemas
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vulnerables de las localidades. La situación no es menos compleja vinculada a la falta

emprendimientos y PyMES.
Los municipios en su totalidad denotan la profundización de problemáticas
sociales preexistentes y la falta de conectividad de las localidades de la región; así
como la escasa capacidad de ﬁnanciamiento de los municipios para afrontar las
diversas situaciones.
Los gobiernos locales de mayor escala poseen un área que sistematiza y analiza la
información social, económica, sanitaria y ambiental en conjunto para poder elaborar
un diagnóstico del estado de situación de su comunidad. No obstante ello, en la
microrregión se destaca que los municipios de pequeña escala no poseen áreas
especíﬁcas, aunque en algunos casos áreas como Desarrollo Social y Ambiente han
relevado parte de la situación de diagnóstico.
Algunas acciones especíﬁcas desarrolladas durante la pandemia son:
● Conformación de Comités de Emergencia.
● Comunicación y difusión de medidas de seguridad y protocolos. Presencia
institucional permanente.
● Asistencia a personas adultas mayores y participación en actividades de
contingencia (fortalecimiento de áreas existentes como Juventudes, Desarrollo
Social, Centro de Cuidados Infantiles, CCI).
● Fortalecimiento de sectores vinculados a juventudes y ciudadanía.

Proyecciones y estrategias
En función de la metodología de trabajo propuesta desde COPADE, las reuniones
microrregionales posibilitaron la interacción entre municipios, el establecimiento de
situaciones comparativas para determinar su situación crítica, y la evaluación de
estrategias conjuntas y similares para afrontarla.
A continuación se describen las situaciones que fueron y son determinantes para las
localidades y sus propuestas para la crisis que atraviesan:
● Se requiere la ejecución de obras y acciones para mejorar y viabilizar los accesos
invernales.
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● Asistencia alimentaria, psicosocial y diversas acciones para población
vulnerable.
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● Colaboración de diversas organizaciones sociales.

● Se precisan procesos de articulación territorial y conjunto con otros municipios,
para facilitar estrategias y mejor competitividad en el ámbito turístico (destacan la
23
dependencia de turistas de A.M.B.A, Chile y Brasil). Estrategias conjuntas con el
Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén.
● Refuerzo progresivo de áreas de comunicación y recursos digitales, en conjunto
con accesibilidad a conexión a internet.
● Generación de estrategias sobre el espacio público que los caracteriza
(entendiendo el perﬁl de cada localidad y la relación entre lo urbano y rural que
existe en ellas), de manera de preservar asimismo la interculturalidad y las
identidades.
● Estrategias para la recuperación de PyMEs y fuentes de empleo.
● Necesidad de reforzar el trabajo interinstitucional y con las comunidades.
● Estrategias para vincular ejes productivos con diversas comunidades.
● Continuar fortaleciendo los vínculos con las cámaras de comercio.
● Completar y accionar los diversos procesos de planiﬁcación en las localidades
(desarrollo de Planes de Ordenamiento Territorial).
● Propiciar la diversiﬁcación de las matrices económico-productivas (como sostén
para disminuir la dependencia de asistencia estatal y la crisis).
● Gestionar y promover soluciones habitacionales, partiendo desde las diversas
situaciones de vulnerabilidad en relación a la vivienda y sus déﬁcits.

● Desarrollo de herramientas asociativas tipo clúster, que fomenten la asociación
público-privada.
● Necesidad de resolver obras y acciones para la mejora y la provisión de servicios
básicos de infraestructura (cloacas, electricidad, redes internet).
● Promoción de estrategias de economía social, para microemprendimientos
(compre local - ferias virtuales).
● Promoción de programas de capacitación dirigidos a juventudes y a la ciudadanía
en general.
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● Reactivación de proyectos vinculados a huertas (promoción en población de
jóvenes).
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● Fortalecer la dinámica de comunicación entre las localidades y los organismos
provinciales.

● Fortalecimiento de vínculos entre gobiernos locales y organizaciones sociales,
para abordar datos territoriales en cada localidad.
● Fortalecimiento de espacios destinados a las juventudes como el
Programa Germinar,30 (acompañamiento, emprendedurismo, visibilización de
artistas locales, capacitaciones, cine). asesoramiento técnico en desarrollo de
productos. Regulación y ordenanzas para espacios establecidos para ferias y
mercados locales.
● Fortalecimiento de roles de promotores y promotores territoriales, que faciliten
espacios para la participación social comprometidos con el ámbito local.
Existen proyectos en curso en las localidades para el fortalecimiento de
estrategias de promoción del mercado regional turístico frente al contexto actual. Ello
incluye no solo promoción y comunicación de los destinos, sino también la
consideración de los tiempos estivales para que se maniﬁeste esta dinámica y la
planiﬁcación del sector público y privado, adaptando las prestaciones a medidas de
salubridad establecidas.
Previo a ello, se propone brindar capacitaciones en tanto protocolos de
implementación y el desarrollo de relevamientos especíﬁcos de los establecimientos
y actividades. Se menciona asimismo qué nuevas dinámicas de venta deberán ser
implementadas (online, descuentos y promociones, reparto a domicilio, cuotiﬁcación

Este programa es desarrollado por la Subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Niñez, Adolescencia y
Juventud de la Provincial del Neuquén.
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30
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de las reservas).

Política de fomento al turismo social interno, COVID-19, empleo público. COPADE

1. SITUACIÓN ACTUAL.
El turismo es la actividad económica global más impactada por la pandemia del
COVID19, se calculan pérdidas de miles de millones de dólares, ya que fue uno de los
primeros sectores en parar y será uno de los últimos en volver a funcionar. Por
supuesto que esta es una realidad que nos afecta como país y puntualmente como
provincia turística, con innumerables destinos demandados por turistas de todo el
31

mundo.

En la Provincia del Neuquén, el turismo es la segunda actividad en importancia.
Durante el año 2019, 100 mil turistas ingresaron por mes a la provincia y como
consecuencia de ello, el total por ingresos turísticos ascendió a 14.000 millones de
pesos, duplicando los registros anteriores. Esto permite inducir que hay un elevado
número de empleos vinculados al turismo y que, por lo tanto, serán muy nocivos los
efectos en el tejido socioeconómico perteneciente al sector.32
La Secretaría de Planiﬁcación y Acción para el Desarrollo (COPADE) entiende
primordial brindar su colaboración al trabajo que viene realizando el Ministerio de
Turismo en el marco de analizar y generar mecanismos de promoción de la economía
turística en épocas de pandemia COVID-19.
Por ello, la Secretaría del COPADE realizará una serie de sugerencias, en el marco
de sus competencias, para ser evaluadas entre las distintas políticas públicas que
ﬁnalmente se puedan implementar desde el Ministerio de Turismo.

de Fomento al Turismo Social Interno. Nutrido del respectivo protocolo que
permita a la actividad turística funcionar con los recaudos de seguridad sanitaria
necesarios, habilitando un turismo exclusivo para residentes de la Provincia del
Neuquén.
Se sugiere que este plan pueda ser generado desde un enfoque de división por
microrregiones, a ﬁn de facilitar su monitoreo, evolución y aplicación de políticas
públicas eﬁcaces. Esto permitirá intervenir con una mirada planiﬁcada buscando
equilibrios entre las diversas microrregiones evitando la concentración en tan solo
una o algunas de ellas.
31 h ps://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Coronavirus-y-el-golpe-al-turismo-un-alarmantedato-global-y-la-dura-carta-de-un-empresarioargen no-20200322-0003.html.
32 h p://neuquentur.gob.ar/es/prensa-turis ca/43743/la-ac vidad-turis ca-de-enero-registro-ingresospor-mas-de-2-mil-millones/
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Como etapa inicial para la reactivación turística, se cree conveniente realizar un Plan
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2. REACTIVACIÓN DEL TURISMO

En este orden de ideas es que se ha analizado que el TURISMO SOCIAL podría ser
ampliamente beneﬁciado por el impacto que tiene el EMPLEO PÚBLICO en la
microeconomía del turismo.
El EMPLEO PÚBLICO, en los tres poderes del Estado Provincial, puede ser un
factor importante en la reactivación a determinada escala de la economía vinculada al
turismo.
3. FOMENTO AL TURISMO SOCIAL DESDE EL EMPLEO PÚBLICO NEUQUINO.
Con la ﬁnalidad de promover y fomentar el turismo interno se propone ofrecer al
sector del empleo público de la Provincia del Neuquén, convocando a los distintos
representantes gremiales a apoyar estas medidas, los siguientes beneﬁcios:
1.En el marco de las Licencias Anuales Ordinarias, a todos los agentes de planta
permanente que hagan usufructo de estas durante el año 2020 y primer trimestre
2021, se le otorgará cada (2) dos días de uso licencia, (1) un día de no cómputo de
asistencia. Este beneﬁcio no podrá superar en cada periodo de solicitud una
totalidad de (3) tres días.
Para poder acceder a este beneﬁcio deberán presentar la factura que acredite la
utilización del servicio de alojamiento en la Provincia de Neuquén de al menos (3)
tres días del periodo de licencias anual ordinaria usufructuada.
2. Quienes accedan a esta modalidad de utilización y se encuentren en plazos de
vencimiento de licencias anuales a diciembre del 2020, el plazo de vencimiento del

turístico interno de la Provincia. Para poder acceder a este beneﬁcio deberán
presentar la factura que acredite la utilización del servicio de alojamiento en la
Provincia de Neuquén de hasta el 50% del remanente de licencias prorrogadas
excepcionalmente.
Se invita a adherir a esta política de fomento del turismo social al Poder Judicial,
Legislativo, Municipios y gremios. Asimismo, se los invita a realizar propuestas u
ofertas para colaborar con la reactivación turística de este sector.
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01/07/2021 en la medida que estas sean usufructuadas el 50 % en el sector
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remanente de licencias ordinarias pendientes se prorrogará excepcionalmente al

4. CONVENIOS ESPECÍFICOS CON PRESTADORES AFINES
Se considera relevante ver la posibilidad de realizar Convenios con: ISSN, AMPSAS,
UPCN, ATE, ATEN, MUTEN, ANEL, SEJUN, UTHGRA, Melewe, Consejo Provincial
de Turismo, Cámara de Hoteleros y quienes quieran adherir a la presente medida de
fomento a ﬁn de analizar la posibilidad de implementar de una boniﬁcación a los
empleados públicos provinciales, como motivación para el fomento de la economía
turística.
5. FOMENTO AL TURISTA INTERNO NEUQUINO:
- Se sugiere analizar la posibilidad de realizar descuentos sobre servicios turísticos
con la presentación de DNI con domicilio en la Provincia del Neuquén por el 20%
de su estadía.
- Promoción para personas residentes jóvenes neuquinas.
- Promoción para personas residentes adultas mayores neuquinas.
- Descuento para grupos familiares.
- Descuentos en combustible para residentes neuquinos presentando certiﬁcado de
viaje.
6. CRÉDITOS CFI
COPADE tiene a disposición dentro de la Unidad Operadora Provincial del Consejo
Federal de Inversiones, líneas crediticias con facilidades de acceso para el sector

- Crédito CFI para el ﬁnanciamiento de capital de trabajo, en el marco de la pandemia
COVID- 19, hasta un monto total de $2.500.000,00.
- Tasa interés a aplicar del 19% (variable), hasta $400.000 se aplica la tasa del 9,5%.
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- Crédito CFI para la readaptación de infraestructura destinada al turismo (hoteles,
hostels, campings, refugios, gastronómicos, centros de ski, etc.), hasta
$2.500.000,00. En el caso de ser necesarias remodelaciones del espacio físico, se
encuentran disponibles créditos de hasta $6.000.000,00.
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turístico:

