
2023

GRUPOS DE ESTUDIO DEL NEUQUÉN

PLATAFORMA    POLITICA
Neuquén



| 2 | 3genesneuquen@gmail.com www.genesneuquen.com

Hacia un nuevo Neuquén

La realidad neuquina no es la misma. Supo vencer las adversidades y transformarse en ejemplo de 

progreso. Pero muchos de aquellos logros, se han desvirtuado y deteriorado, modificando la 

relación con los habitantes para la resolución de sus necesidades. Duele reconocer. 

Desde una mirada crí�ca, es necesario evaluar lo que se hizo bien, los errores come�dos, lo 

pendiente y los nuevos desa�os que la provincia del Neuquén �ene por delante, en pos de una 

mejor calidad de vida de su gente.

La provincia del Neuquén se encuentra en un punto de inflexión -social e ins�tucional- y de 

necesaria refundación. 

En el origen de la vida ins�tucional provincial, es decir, desde la concepción plasmada en la vigente 

Cons�tución de 1957, se vislumbra el firme compromiso de construir un Estado provincial que 

asumiera la defensa de las riquezas esenciales para impulsar el desarrollo económico y el progreso 

social. Con este obje�vo claro se embarcaron quienes tomaron las riendas de esta provincia, 

porque era evidente el atraso histórico, el desierto ins�tucional y la precariedad económica y social 

que padecía Neuquén, respecto del resto del país.

Este compromiso se plasmó en un proceso de diseño de polí�cas públicas a través de la creación de 

ins�tuciones encargadas de llevarlas adelante, capaces de brindar las funciones esenciales de 

salud, educación, seguridad, jus�cia, vivienda e infraestructura, entre otras, que garan�zan un piso 

mínimo elemental para el pueblo de la provincia. 
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Ÿ Reflejar la diversidad y pluralidad de voces, miradas y enfoques, 

que a través del intercambio de ideas, con perfiles, generaciones 

y experiencias diversas,  se construyan propuestas y soluciones 

de problemas reales desde la gente y para la gente. 

Ÿ Involucrar a la comunidad, fuente de toda legi�midad, para 

generar una plataforma polí�ca como producto de una 

construcción colec�va y par�cipa�va.

Ÿ Proponer un gobierno que interprete y ges�one con 

representación y legi�midad. 

Desde el mes de junio del 2021, se inició la construcción de la 

metodología de abordaje polí�co par�cipa�vo, en el marco de los 

Obje�vos de Desarrollo Sostenible. A par�r del mes de enero del 

2022, se implementaron los espacios de par�cipación  virtuales, en 

el marco de la pandemia COVID-19, para IDENTIFICAR LAS 

PRIORIDADES Y PROBLEMÁTICAS que preocupan a los habitantes, 

para transformarlos en polí�cas públicas que impacten en su vida 

co�diana. 

Desde Genes, grupos de personas dialogan, interpelan, debaten y 

analizan la realidad neuquina, para elaborar propuestas de 

transformación, con polí�cas públicas ac�vas, solidarias, inclusivas 

e integrales, que vuelvan a poner el foco en la igualdad de 

oportunidades, en el acceso efec�vo a los derechos y a la equidad.

Los desa�os que se presentan: 

Nuestro punto de par�da: GENES - Grupos de Estudio Neuquino 

GRUPOS DE ESTUDIO DEL NEUQUÉN
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Cada persona es única e irrepe�ble. No puede quedar limitada la inclusión a 

una relación exclusiva con la discapacidad u otro rasgo de unicidad. Como 

parte del gran universo humano, afecta la totalidad de derechos y 

obligaciones. El abordaje integral de inclusión, deberá estar presente al 

planificar e implementar cada acción o programa de gobierno, teniendo en 

cuenta que lo común es excluyente. Los rasgos iden�tarios se definen plurales, 

se debe hablar de las culturas, e incluso los feminismos y las masculinidades. 

Se debe respetar y facilitar los �empos que los diversos procesos sociales 

(individuales y colec�vos) sos�enen en sus dis�ntas relaciones y 

percepciones.

El Federalismo en su concepción involucra competencias y acciones de 

coordinación del estado en todos sus niveles: municipal, provincial y nacional. 

Mientras que las personas �enen necesidades transversales a las 

delimitaciones cons�tucionalmente establecidas.

La esencia de una provincia federal se valida en la medida que las necesidades 

de las personas, las brechas o desequilibrios encuentren igualdad de 

oportunidades para su sa�sfacción, en el territorio que habitan. 

El federalismo orientado a la comunidad es una expresión de una determinada 

conciencia que nos lleva a una forma de vida polí�ca. Para avanzar en 

cooperación, ar�culación, trabajo de equipo, coordinación, en hechos y 

acciones gubernamentales concretas, se requieren servidores públicos que 

lideren cambios, pensando en el conjunto. Se necesita dar lugar a la 

gobernanza con contenido.

La inclusión desde la diversidad significa tener presente a la persona desde el 

respeto y el fortalecimiento de su dignidad, para su desarrollo pleno.

Entendido el federalismo, desde una perspec�va cons�tucional y de derecho 

público, se debe otorgar contenido social, y cooperar para  ordenar una 

sociedad, que cada vez más, necesita inver�r para generar oportunidades, con 

jus�cia y condiciones de vida equivalentes para todos sus habitantes.

2| Inclusión desde la diversidad 

1 | El federalismo que defendemos: con eje en las personas
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Rever�r esta situación requiere de la construcción de nuevas relaciones de 

confianza e instrumentos de ges�ón, que reparen el vínculo entre los 

poderes del Estado y la Comunidad. 

Este eje se propone revalorizar el rol del estado como planificador 

estratégico y ar�culador de polí�cas, respecto del desarrollo del 

conocimiento y de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC 

's), como herramientas socioculturales y socioeconómicas.

Se pretende avanzar firmemente en la consolidación de la provincia del 

Neuquén como sociedad digital, para que la interacción electrónica de la 

comunidad y las empresas con el Estado logre ahorros de �empo y recursos, 

promueva el desarrollo de la economía digital, mejorando la información y 

los servicios que se brinden a la comunidad, promoviendo la par�cipación, 

aumentando la eficiencia, eficacia y; asegurando la transparencia de la 

ges�ón pública.

Con esta mirada, se propician polí�cas públicas que generen y fortalezcan 

una cultura organizacional basada en la integridad, la é�ca pública y la 

transparencia, tanto en el ejercicio de la función pública, como en el acceso a 

la información y de la rendición de cuentas. 

3| Sociedad del conocimiento y sociedad digital

Postula a la planificación y ejecución de polí�cas, programas y planes, de uso 

de las tecnologías para el desarrollo de capacidades sociales, económicas y 

produc�vas, en un proceso par�cipa�vo e inclusivo centrado en las 

personas.

La sociedad actual no con�a en la ac�vidad polí�ca, ni en la ges�ón pública 

de los gobiernos que la representan. Exige transparencia en la ges�ón 

pública y é�ca en sus funcionarios, para erradicar el clientelismo y la 

corrupción.

4| É�ca y buenas prác�cas de gobierno

Desde las nuevas construcciones de sen�do social, deberá contemplarse la 

erradicación de las violencias en el ejercicio del poder interpersonal e 

interins�tucional de ámbitos públicos y privados.
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El cerebro humano es esencialmente creador, aún en las épocas más sombrías la cultura busca 
cómo expresarse, producir y comunicar. Sin embargo, los cambios sociales provienen de procesos 
sociales, económicos y culturales que requieren acuerdos y construcciones de sen�do. Algunos 
manifiestos colec�vos y otros definidos, consensuados o implementado por polí�cas públicas.

Las polí�cas públicas ac�vas promueven derechos y principios que hacen a la calidad de vida y 
dignidad humana, generando las condiciones básicas para que los habitantes accedan y ejerzan 
ciudadanía. Sólo así, se avanza hacia una sociedad igualitaria. Esto implica dar, efec�vamente, una 
alta prioridad a la inversión social desde su desarrollo. El Estado llegará a cada rincón de la 
provincia, a cada pueblo y paraje, garan�zando, protegiendo y promoviendo no solo derechos 
humanos fundamentales como: alimentación, salud, educación, jus�cia, cultura, seguridad, 
trabajo, vivienda, entre otros, sino ampliando la ges�ón y el debate sobre derechos y 
responsabilidades ambientales, entre otros nuevos desa�os para la vida y la ges�ón pública. El 
individuo en par�cular, y el capital humano en general, alcanzados desde la centralidad 
comunitaria como polí�ca pública, genera acceso e igualdad al universo de oportunidades, acordes 
y respetuosos de las iden�dades locales, fortaleciendo el arraigo y permanencia en las regiones y 
territorios como valor público.

La cultura produce y difunde bienes y ac�vidades culturales. La integran también, dos sectores 
dinámicos: la ciencia (básica y aplicada) y la tecnología, que permiten el desarrollo humano, 
produc�vo y sustentan a la economía del conocimiento.

Adoptar medidas de inclusión desde la diversidad, en favor de personas y grupos económica o 
culturalmente vulnerados, no puede exponerse como otra forma de discriminación o violencia 
simbólica. Desde el respeto y los valores, ges�onar la reconfiguración de mandatos socio-culturales 
nega�vos deberá abordarse desde la educación, capacitación y formación como herramientas.

En este contexto, hablar de desarrollo es hablar de una construcción polí�ca diversa y plural que 
instale un sistema mul�par�dario sin censuras, que incremente la par�cipación pública y la 
discusión para la toma de decisiones (Bunge, 1997). 

1. Educación. La Educación es un derecho personal, social y un bien público. Es un derecho 

humano, definido así por su carácter universal, indivisible y exigible el cual se cons�tuye en una 
obligación del Estado (Pinto, 1997). Tiene la capacidad de incidir en los procesos de transformación 
social, a par�r de su compromiso en favor de las diversidades. La educación ocurre dentro y fuera de 
la escuela, es un desa�o que requiere un permanente diálogo de construcción social, fortaleciendo 
a la escuela como un asunto público con muchos sen�dos.

I- Desarrollo Socio-Cultural. ¿Qué Estado queremos? 

Ejes Temáticos

Se debe entender que la educación, en relación al Estado, sustenta el federalismo como polí�ca 
pública. La corrupción é�ca, moral y económica de las ins�tuciones disminuirá proporcionalmente 
al crecimiento y fortalecimiento efec�vo de la calidad educa�va.

Ÿ Desarrollar planes de desarrollo vinculados a la Ciencia y Tecnología: mejorar el acceso a las 
TIC’s para los procesos de desarrollo e inclusión. Para ello, se requiere de infraestructura, 
alfabe�zación digital, rediseño y adaptación de contenidos y promoción de prác�cas 
pedagógicas innovadoras, entre otras. En entornos educa�vos, la accesibilidad al servicio de 
internet debe considerarse un servicio esencial.

 Líneas de acción

La educación como formación integral, implica el desarrollo de las capacidades, habilidades y 
competencias (individuales y sociales) para el ejercicio de la libertad, desde una independencia 
ajustada a derecho, fortaleciendo el acceso a las oportunidades educa�vas para toda la población, 
durante toda la vida. 

La ges�ón de la educación requiere un Sistema Educa�vo que garan�ce el acceso, permanencia y 
egreso de los trayectos educa�vos a toda la población, para una educación de calidad. Se incluye la 
reinserción del estudiante centrado en el desarrollo integral de la persona, desde el acceso 
gratuito a oportunidades educa�vas en entornos virtuales y/o presenciales.

Ÿ Vincular la educación como dimensiones del desarrollo individual y colec�vo: entender la 
educación como parte del proceso de desarrollo y realización de las personas, en las dis�ntas 
esferas de par�cipación. Se  refiere también, a la educación de una cultura común, socialmente 
compar�da, que favorezca la comprensión de la realidad y el entorno.

La educación �ene capacidad de transformación social. La escuela es el espacio de socialización 
secundaria natural para la soberanía educa�va, disminuyendo las brechas, abordando la 
alfabe�zación, por ejemplo, también como instrumento para la erradicación de la pobreza. Para 
ello, el gobierno debe posicionar a la educación como prioridad instrumentadora y garante del 
acceso a los demás derechos, así como, factor principal para dinamizar el desarrollo económico, 
social y ambiental. 

Ÿ Asegurar la igualdad de acceso a las oportunidades educa�vas: garan�zar el cumplimiento de 
los deberes del estado para completar los niveles educa�vos obligatorios (primario y 
secundario) de toda la población, con especial atención a los sectores vulnerables.

En la sociedad global del conocimiento, la educación es un instrumento aliado para la jus�cia social, 
la igualdad de oportunidades, el progreso individual y la calidad de vida de la sociedad en su 
conjunto. Más allá de la escuela y sus niveles obligatorios, implica la formación de los habitantes en 
deberes y derechos sociales, y la actualización en nuevos sen�dos mul�culturales de los derechos 
humanos.

Ÿ Mejorar la calidad educa�va: comprende mejorar la eficacia de las herramientas del sistema 
educa�vo, la estructura funcional, la carrera educa�va, la evaluación para medir logros y 
competencias
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El servicio de jus�cia existe para que las personas solucionen o definan sus conflictos 
civilizadamente, se equilibren las fuerzas y no gane la ley del más fuerte o el más poderoso. Este 
obje�vo no se cumple con eficiencia porque la jus�cia es lenta. Los largos trámites no aseguran 
resolver el conflicto primario que los origina. Mientras tanto, hay gente que sufre.

No existe acceso igualitario para el habitante de la provincia por estar condicionado a factores 
mul�causales: económicos, territoriales y sociales, entre otras. Prestarse con equidad e igualdad 
de condiciones asegura la vigencia de los derechos humanos.

Ÿ Decisión polí�ca, cambios legisla�vos y de ges�ón
- Es prioritario modificar la legislación, para oralizar todos los procesos no penales, adaptando los 
procedimientos, estableciendo plazos razonables para el cumplimiento de los actos, controles para 
que los mismos se cumplan, facilitados a través de sistemas de ges�ón informá�ca, que deben estar 
necesariamente integrados y ar�culados con los disposi�vos estatales para contar con información 
certera, uniforme, oportuna lo que permi�rá tomar medidas a �empo en muchos casos. Generar 
las correcciones y ajustes que sean necesarios en los procesos. 
- Modelo de realización de Audiencias, crear en entorno virtuales y tecnológicos, para facilitar a los 
par�cipes un acceso remoto (caso de letrados par�culares y sus asis�dos), como regla general.

- Infraestructura accesible y amigable: Se deberá ges�onar un diseño y organización amigable con 
los usuarios facilitando su recepción y orientación para la efec�vización de los derechos.
Ÿ Agilizar los �empos de resolución de los li�gios. La materia civil, laboral y de familia comprende 

el 97% del trabajo del poder judicial involucrando a las personas, en causas de violencia, 
alimentos, regímenes de comunicación, adopciones, medidas excepcionales que afectan a los 
niños, niñas y adolescentes, daños y perjuicios, alquileres, desalojos, conflictos vecinales, 
problemas laborales, reclamos a las aseguradoras. 

Ÿ Ámbitos prejudiciales obligatorios para la resolución de conflictos -previo a los procesos 
judiciales-, implica consolidar y expandir los métodos de resolución pacífica de conflictos y la 
construcción de consensos en los diversos ámbitos.

Abordar mecanismos de toma de decisiones transparentes, para que el servicio de administrar 
jus�cia genere la confianza necesaria, evite la impunidad, y procure la paz social.

Líneas de acción:

- Par�cipación ciudadana en el sistema de juicio por jurados previsto por la cons�tución, como 
derecho ciudadano (para la administración de jus�cia) y deber cívico. Se deberá ampliar la 
competencia e incluir casos de corrupción polí�ca y administra�va, haciendo que su veredicto sea 
alcanzado por unanimidad. Asimismo, implementar este modelo en otros fueros como el civil.

4. Trabajo. Recuperar el sen�do social del trabajo desde la dignidad y promover una sociedad del 

trabajo se podrán efec�vizar mediante polí�cas de ingreso y permanencia, promoción de la 
negociación colec�va y mejora de la protección social.

2. Salud. Sistema centrado en las personas para dar atención, por medio de la accesibilidad y la 

descentralización, oportunidades de abordaje (diagnós�co y tratamiento).

competencias, la creación de herramientas integrales que aseguren el cumplimiento de los 
obje�vos (becas, movilidad y viandas, entre otros). Abordar nuevos instrumentos que 
fortalezcan la permanencia y retención, para el acompañamiento al estudiante.

Ÿ Concertar un nuevo Contrato Social: promover espacios de diálogo y comunicación que 
permitan el logro de acuerdos estratégicos para la comunidad educa�va, reac�vando las 
cooperadoras, coopera�vas y consejos escolares, entre otras herramientas de par�cipación.

Ÿ Regionalizar la educación: implica planificar, organizar e implementar una oferta educa�va que 
integre estudiantes, docentes, comunidad, administración, infraestructura, currícula, ciencia y 
tecnología, educando para la vida en el mundo de hoy; revelando las iden�dades territoriales 
desde la ges�ón pedagógica.

Ÿ Presupuesto para la educación: que se ajuste a los preceptos cons�tucionales, logro y 
cumplimiento de obje�vos y metas, diferenciando el gasto de infraestructura (construcción y 
mantenimiento) y recurso humano de la inversión pedagógica.

Mejorar la capacidad de ges�ón y cobertura del Ins�tuto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) se 
fortalecerá op�mizando y jerarquizando el rol de sus recursos humanos. Haciendo especial énfasis 
en el equilibrio financiero del área previsional, reafirmando la pertenencia provincial de la caja 
jubilatoria.

Cumplir con el indelegable rol del Estado, en el área de Salud, compromete cumplir con el 
indelegable rol del Estado, ejerciendo la conducción del sistema, la rectoría y fiscalización del 
mismo, el financiamiento y la prestación de servicios, aplicando criterios de calidad y equidad, de 
tal modo que se asegure concretamente el derecho a la salud de todos los habitantes.

La atención primaria de la salud, desde su conceptualización como eje ordenador, recupera el plan 
de salud para garan�zar que todos los habitantes de la provincia accedan y dispongan en forma 
gratuita de servicios de atención médica integral, eficientes y de calidad, mediante acciones de 
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todo el territorio provincial sin 
exclusiones de ningún �po. 

3. Justicia. Como servicio público esencial a la comunidad debe garan�zar la gratuidad y 

accesibilidad, organizando un aparato ins�tucional que potencie su eficiencia con �empos 
razonables, acceso pleno y amigable, mediante la descentralización territorial.

En Salud, nada es más importante que el Recurso Humano, por lo que será revalorizado para lograr 
su pleno desarrollo y progreso, priorizando el régimen laboral de dedicación exclusiva de los 
profesionales, por ser este un pilar fundamental del Sistema de Salud. 
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Ampliar el trabajo genuino, para la prevención y erradicación del trabajo informal, dependen no 
solo de las decisiones polí�cas sino de la formación en competencias del individuo y las relaciones 
laborales de los sectores público y privado, para la inserción y reinserción laboral. 

El trabajo es un factor de producción que comprende al conjunto de ac�vidades produc�vas, que 
impactan de forma directa en la sociedad. Para la realización personal y dentro del circuito 
económico, el trabajo es la herramienta que permite alcanzar condiciones básicas de subsistencia y 
calidad de vida.

La ges�ón del trabajo, en el ámbito público provincial requiere del fortalecimiento (técnico en 
recurso humano e instrumental) para recuperar la capacidad opera�va de las delegaciones 
existentes: Centro (Zapala), Norte (Rincón de los Sauces), Sur (Junín de los Andes) y Este (Neuquén).

Líneas de acción
Ÿ El primer empleo para jóvenes, implica fomentar las competencias, conocimientos y 

habilidades para aumentar las posibilidades de empleabilidad.

El conocimiento de los derechos y obligaciones en las relaciones laborales fortalece la dignidad y 
respeto entre las personas, para la prevención de las violencias; facilitando la implementación de  
pautas de seguridad e higiene laboral.

Las polí�cas públicas específicas, en materia laboral, deben contemplar la existencia de los 
sectores: trabajo formal o registrado, trabajo informal o no registrado; y los trabajadores 
independientes, 

El diseño de las nuevas estrategias en las relaciones laborales -como respuesta a las necesidades de 
la comunidad- implica una atención especial a situaciones de vulnerabilidad social y económica. 

El trabajo en contextos de vulnerabilidad social, requiere del diseño de herramientas de ges�ón de 
empleo que no se contrapongan con la norma�va vigente y permitan el acceso a un trabajo genuino 
o a ingreso complementario. Como ejemplo, la pensión por discapacidad (como única forma de 
ingreso), no alcanza necesariamente a cubrir el costo de vida.

Ÿ Reinserción e inserción laboral de las personas mayores de 35/40 años poniendo en valor la 
experiencia laboral, formación y responsabilidad generacional. 

Se en�ende que el Estado debe bregar por la mejor calidad de respuesta a las necesidades y 
requerimientos de la población. Para ello, es necesario incluir un abordaje integral de las polí�cas 
de recursos humanos en todas las áreas de incumbencia, fortalecidos en el marco de la 
regionalización provincial.

5. Seguridad. Seguridad pública y ciudadana, como deber del Estado y derecho de los habitantes. 

La seguridad es una construcción social que nace de la par�cipación colec�va y compromete a 
todos los actores y sectores sociales.

Líneas de acción: 
Ÿ Seguridad  Ciudadana: comprende una RED de TRABAJO, liderada por el Organismo Ejecu�vo 

Provincial o Municipal competente, que involucra a todos los actores sociales e ins�tucionales, y 
no solamente a la Policía.

- Crear una Ley Provincial de Seguridad Ciudadana, que permita la implementación del Consejo 
Provincial de Seguridad, de los Foros de Seguridad, de una Secretaria de Control y Ges�ón, que, 
junto a un Observatorio de Seguridad, asegure la par�cipación de los vecinos.

- Implementar Métodos Composi�vos de Resolución de Conflictos en el ámbito interno policial.

-   Reformular la relación Ins�tucional entre Policía y Jus�cia.

- Se debe llevar adelante una revisión del Programa de Reclutamiento y del Plan de Estudios Policial. 

- Abordar las temá�cas rela�vas a un plan de viviendas ins�tucionales, de guarderías para los hijos 
del personal, y el transporte de los efec�vos por razones laborales por parte de empresas de 
servicio público de pasajeros.

Ÿ Sistema Penitenciario: La polí�ca de la ges�ón penitenciaria debe hacer foco en la atención del 
interno sobre la base cons�tucional de obtener primordialmente su reeducación y 
readaptación. 

Ÿ Seguridad pública: se requieren cambios estructurales en el modelo de ges�ón, lo que importa 
es el rediseño de los niveles de Conducción Superior y Medios de Policía. 

- Se propone realizar una revisión integral de la INFRAESTRUCTURA VIAL, que representa uno de los 
factores coadyuvantes de siniestralidad, con el foco puesto en las condiciones de las personas al 
momento de conducir vehículos, que ingresen, transiten y egresen del territorio provincial.

-   Fortalecer la vinculación e integración entre la Policía y la Comunidad.

- Diseñar  e implementar un Programa de Preparación para el Personal previo a su Re�ro. 
- Se debe poner especial atención a un programa de pases y traslados entre dependencias y 
unidades dentro de la provincia, a fin de procurar un adecuado equilibrio entre las exigencias del 
servicio y la situación familiar del personal. 

- Crear la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD VIAL en la estructura Orgánica de Policía de la 
Provincia, a efectos de poder otorgarle a esta competencia pública un sustento orgánico apropiado 
para integrar a todas las dependencias de la Provincia y poder actuar de manera ar�culada y 
regionalizada.

- Se debe llevar adelante una revisión de toda la norma�va vigente, que se ajuste a la dinámica de 
una repar�ción a la que la ley le asigna funciones que le son exclusivas. Además, se requiere 
acompañamiento y asistencia con mo�vo de su actuación policial.

-   Fortalecer la vinculación e integración entre la Policía y la Comunidad. 

Ÿ Seguridad Vial: Se parte de la premisa que la seguridad vial se trabaja desde la primera 
socialización, la familia, y se fortalece en los trayectos educa�vos (socialización secundaria), en 
todos los niveles. Ello permite incorporar conocimientos y desplegar buenos hábitos como 
usuarios del escenario vial, generando estrategias de concien�zación.
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- Un mejor aprovechamiento del soporte logís�co y opera�vo requiere la revisión de la dinámica de 
organización del personal penitenciario, de los servicios de salud y de los terceros involucrados en 
las ac�vidades recrea�vas y de formación de los internos.
- Proyectar una ley de creación del servicio penitenciario provincial, importa una transformación 
integral del sistema, al dotarlo de autonomía funcional, polí�ca y económica de la policía provincial, 
que procure mejorar su funcionamiento y cumplimiento de los fines en bien de la comunidad. 

6. Hábitat y Urbanismo. El acceso a una vivienda digna, bien provista de servicios públicos, y 

próxima a oportunidades de formación, empleo y generación de ingresos cons�tuye una instancia 
clave en la ges�ón del territorio y la calidad de vida de los habitantes. 

La polí�ca de vivienda y hábitat �ene que tener como obje�vo que todos los ciudadanos tengan 
acceso a bienes y servicios de interés general, ya que forma parte del salario indirecto. El agua y la 
energía, en viviendas subvencionadas o sociales, son servicios esenciales que aportan calidad de 
vida. Los nuevos desa�os de planificación de la vivienda, requieren brindar accesibilidad también 
para los servicios de educación, asistencia sanitaria, social, transporte con espacios públicos que 
incluyan equipamiento cultural en el marco de la seguridad ciudadana. 

Los datos oficiales en relación al déficit habitacional de la provincia del neuquén (40.000 viviendas) 
y el porcentaje de hogares que son inquilinos (38%), reflejan una urgente necesidad de atención 
para rever�r -a corto y mediano plazo- el déficit habitacional, op�mizando los recursos y facilitando 
las ges�ones desde la ar�culación mancomunada entre los sectores Público y Privado.

Por otra parte, es necesario considera algunas prioridades de ges�ón ins�tucional: 

a) Resguardo territorial: evitar el emplazamiento y proliferación de TOMAS. 

c) Ges�ón de mensuras en �erras de dominio público (IPVU).
d) Regularización de asentamientos. 

Las ciudades justas o jus�cia espacial, aparece como el fundamento principal del derecho a la 
ciudad y a la vez obje�vo úl�mo de las polí�cas de planeamiento urbano. Un piso para polí�cas 
públicas de redefinición del espacio urbano y de vivienda, más allá de la tradicional forma de 
solucionar el déficit por la construcción masiva de vivienda. Acceso justo al hábitat, parte de 
considerar a la  ciudad como un bien colec�vo al cual todas las personas pueden acceder a disfrutar 
en igualdad de condiciones, asegurando el reparto equita�vo de las cargas y beneficios del proceso 
de urbanización. 

Ges�onar diversidad de soluciones habitacionales, que faciliten el acceso a hogares con capacidad 
económica, contribuye con la ges�ón social e ins�tucional de viviendas que a�endan 
vulnerabilidades socio-culturales. 

b) Iden�ficación de los terrenos disponibles del IPVU y fiscales por localidad. 

Ÿ Se propone la creación de un modelo de ges�ón de viviendas tripar�to adaptado al entorno, 
diseño y planificación del Ins�tuto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU), la Agencia 
Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), organizaciones de la sociedad civil (ges�ón eficiente) y 
empresas (construcción).

Líneas de acción: 

Viviendas sociales: para responder a diversas vulnerabilidades como: discapacidades y adultos 
mayores, entre otros

Se habla de cultura cuando: se pretende que la educación promueva la paz y la no violencia, desde 
los conocimientos adquiridos; se aborda la promoción de polí�cas orientadas al desarrollo de 
ac�vidades produc�vas como la crea�vidad y la innovación; se aplican polí�cas de salud y

Ÿ Diseño y desarrollo de dis�ntas líneas de ges�ón para la vivienda.
Lotes con servicio (más núcleo húmedo): experiencia modelo Foro de la Meseta (actúa en Nqn 
Capital y debe replicarse en la provincia y los municipios). 

Materiales de construcción: créditos ges�onados desde LA CASA DEL NEUQUÉN (simil 
experiencia Río Negro): pequeños préstamos en materiales de construcción.
Recupero de viviendas: adjudicadas en situaciones especiales como comodatos onerosos y 
cesión de usufructo en vida (sujetos no heredables).

Viviendas para segmentos con capacidad financiera: para trabajadores, profesionales o 
pequeñas empresas (�po créditos UVA). Con capacidad financiera para postular a un crédito. 
(incen�vo: jóvenes hasta 40 años). 

Viviendas Ins�tucionales: e ins�tucionales: financiadas por el estado o con financiamiento 
mixto.

Ÿ Puesta en valor del Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi) como única base de datos y 
reservorio de la demanda habitacional neuquina.

Las polí�cas culturales requieren revelar a los servicios culturales como básicos y esenciales, 
garan�zando un acceso igualitario, por su contribución al desarrollo humano y social: económico, 
inclusivo y sostenible. Por ello, la necesidad de redoblar los esfuerzos del Estado provincial para 
proteger y salvaguardar el patrimonio cultural (material e inmaterial) y natural neuquino; y las 
diversas expresiones culturales (incluidas las artes).

Es por ello, que se necesita la intervención del Estado para contrarrestar las dinámicas de 
crecimiento actuales y generar espacios equilibrados, a par�r de experiencias de ges�ón 
par�cipa�va y el fideicomiso como herramienta de ges�ón. 

7. Culturas. La iden�dad neuquina como construcción de sen�dos inherentes a la condición 

humana de nuestros habitantes permite visibilizar y fortalecer la producción de referentes y 
creadores como derechos y deberes de responsabilidad pública.

Cultura es todo lo que cons�tuye nuestro ser y configura nuestra iden�dad. Hacer de la cultura un 
elemento central de las polí�cas de desarrollo es el único medio de garan�zar que éste se centre en 
el ser humano y sea inclusivo y equita�vo.



       Bases del Plan:
- Programa de Infraestructura depor�va (a nivel local y regional)
- Programa de Capacitación del Recurso Humano: Incorporar la tecnología a la prác�ca de las 
ac�vidades �sicas. La nutrición como herramienta de los deportes y las ac�vidades �sicas: para 
el entrenamientos y para la vida saludable. El monitoreo como aliado de la prác�ca depor�va en 
general, y la competencia, en par�cular.
- Presupuesto por programa (metas y resultados) y oportunidades de reinversión depor�va - 
autofinanciamiento. 

El paradigma social de las discapacidades requiere trabajar por un cambio defini�vo en la 
percepción social que existe de ella, corriendo a las Personas con Discapacidad (PCD) de un rol de 
“sujeto de asistencia” para transformarlo, defini�vamente, en seres en situación de disfrutar el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. En igualdad con todas las personas, promoviendo el respeto de su dignidad 
inherente y respetando la Convención Internacional de PCD que en Argen�na goza de rango 
Cons�tucional.

Ÿ Concien�zar sobre la accesibilidad: derecho a vivir en sociedades democrá�cas, conscientes y 
respetuosas de la diversidad humana. En espacios de intervención ac�va con perspec�va de 
discapacidad, creados o adaptados 

- Democra�zación y par�cipación en la ges�ón de gobierno del área de deporte, estructuras y 
redes territoriales: Norma�va para la prevención, protección y promoción de los deportes y las 
ac�vidades �sicas en espacios públicos y privados. Actualización y/o creación  (RH / Espacios / 
Prác�ca). Ámbitos de par�cipación efec�va: Consejos Locales del Deporte, Federaciones y 
Clubes, entre otros..
- LA COMUNIDAD y EL DEPORTE. Eventos depor�vos. Calendarios de competencias y 
encuentros recrea�vos acordados/unificados en el ámbito provincial, nacional e internacional. 

Ÿ Salud: derecho a gozar de los servicios de salud y bienestar tanto pública como privada, 
favoreciendo el acceso a tratamientos y terapias necesarias, oportunas, evaluadas en sus 
procesos.

Las polí�cas de abordaje deben ser transversales, contemplar las necesidades de las PCD, alcanzar 
el espacio que se habite, para cada momento de la vida, llegando a �empo, promoviendo la 
creación de apoyos y contextos adecuados para su pleno desarrollo como individuo.

Líneas de acción:

9. Discapacidades. Nuevo paradigma social para concien�zar, acompañar y promover el pleno 

desarrollo de la persona con discapacidad como sujeto de derecho, no de asistencia, tanto en 
discapacidades visibles como invisibles.

Ÿ Educación: derecho a ser parte de un sistema educa�vo general e inclusivo con docentes 
capacitados con formación permanente y con�nua, en todos los niveles y modalidades 
educa�vas, entendiendo que la Educación Inclusiva promueve una sociedad no excluyente.

Se comparte la concepción de que las ac�vidades �sicas,  el deporte y ac�vidades recrea�vas, como 
elementos fundamentales de un es�lo de vida saludable, y así como también, en su rol en el 
desarrollo de  valores posi�vos  a nivel persona y comunidad  (respeto, la tolerancia y el juego 
limpio, cooperación, entre otros).

8. Actividades físicas, deportivas y recreativas. Desde las polí�cas públicas se deberán 

garan�zar las condiciones favorables para una efec�va prác�ca del derecho que asiste a todo 
ciudadano respecto al acceso a la educación �sica, al deporte y a la recreación como parte de su 
desarrollo como persona, atendiendo la inclusión desde la diversidad.

ac�vidades produc�vas como la crea�vidad y la innovación; se aplican polí�cas de salud y 
educación desde las diversidades y sus contextos culturales; y cuando se hace referencia a la 
promoción de un turismo sostenible, previendo su ejecución a través de la cultura y los productos 
locales desde las iden�dades territoriales. Además de hablar de cultura en todos los casos 
mencionados, las polí�cas públicas se tornan más eficientes y eficaces .

La histórica supremacía de Buenos Aires, en la concepción del Estado-Nacional, replica un presente 
con ves�gios de colonialismo y eurocentrismo hacia las provincias. Neuquén debe repensar y 
fortalecer los sen�dos mul�culturales de una provincia con una fuerte iden�dad neuquina, hoy 
atravesada por procesos sociales con debates polí�cos abiertos y vigentes.

La ac�vidad �sica, el deporte y la recreación mejora de manera integral el bienestar de los 
individuos y/o de las comunidades, desde su desarrollo y prác�ca socio-comunitaria, recrea�va y 
de competencia. En sus múl�ples manifestaciones, se han conver�do en ac�vidades sociales de 
gran arraigo, capacidad de movilización, par�cipación y convocatoria. 

La cultura modela las observaciones y percepciones de la gente acerca de la sociedad y la 
naturaleza, ampliando la comprensión antropológica del mundo actual, hablar de culturas (en 
plural), es comprender que la diversidad es un hecho empírico constatable que expresa la 
heterogeneidad de modalidades culturales que asume la vida humana. 

Líneas de acción:
Ÿ Desarrollo de la educación �sica desde la temprana edad y a lo largo de toda la vida;
Ÿ Prác�ca depor�va y recrea�va, como oficio, profesión o proceso cultural (hábito), para el 

mantenimiento vital necesario para el desarrollo de todas sus potencialidades.
Ÿ Recreación enriquecedora, como gozo del ser humano desde que nace hasta que muere, a 

través de múl�ples formas y experiencias culturales, que se manifiestan en los dis�ntos modos 
de relacionarse con los demás hombres y con la naturaleza.

Ÿ Plan integral de Ac�vidades Físicas que comprenda todas las etapas de desarrollo (forma�vas, 
de desarrollo y proyección y ac�vidades �sicas de mejoramiento y mantenimiento) para los 
deportes recrea�vos, comunitarios, federados, de competencia y deportes en la Escuela. Este 
sistema integrador requiere elaborar indicadores que permitan evaluar y medir los obje�vos y 
los programas que lo integran. 
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Ÿ Comunicadores: Los jóvenes son constantes prosumidores entre pares, en especial con quienes 
sean afines a sus pensamientos, sin mediar donde habiten. La tecnología conecta y contacta con 
información y proyectos de impacto social minuto a minuto, de cualquier parte del mundo.

Ÿ Plan de juventudes: las temá�cas y proyectos de interés incluyen:
- Mejoramiento de las oportunidades educa�vas (inclusión, retención y egreso), en todos los 
niveles y modalidades, en especial, en espacios universitarios.
- Formación de nuevas competencias educa�vas como: energías renovables, educación 
emocional (para el desarrollo de habilidades sociales), educación sexual integral (ESI), 
educación financiera, emprendedorismo, alfabe�zación tecnológica para la Economía del 
conocimiento y Blockchain, entre otros.

- Cuidado del medio ambiente y producción agrícola sustentable
- Derechos con perspec�va de género.

- Redes de contención para el abordaje de violencias �sicas y simbólicas. 
- Prevención de adicciones, tráficos y delitos ciberné�cos.

- Prevención y promoción de derechos personales y ciudadanos. Polí�cas públicas y ODS - 
Obje�vos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU.

11. Mujer vs. Géneros y Diversidades. Plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, 

polí�ca y cultural entre los géneros, respetando las diversidades sexo-genéricas y las orientaciones 
sexuales de las personas.

- Retención, permanencia y terminalidad de estudiantes padres y madres.

Es necesario derribar las barreras sociales respecto del accionar de la mujer en espacios de 
par�cipación polí�ca y social. Crear un área MUJER, en las estructuras de gobierno, no garan�za la 
efec�vización de los derechos, la erradicación de feminicidios, ni trata de personas, entre otros 
flagelos. 

Ÿ Líderes: buscan un empoderamiento, desde el conocimiento de los derechos, apoyados en sus 
propias organizaciones y sus redes. Contribuyen al desarrollo de capacidades de liderazgo cívico 
entre la gente joven, especialmente entre las poblaciones marginales.

Las polí�cas públicas transversales que favorecen la información y formación permanente  sobre el 
abordaje de nuevas construcciones sociales, fortalecen las necesarias reconfiguraciones respecto 
de los feminismos, masculinidades y diversidades, en pos de la prevención y erradicación de las 
violencias �sicas o simbólicas. 

La transformación cultural evidencia algunos ves�gios de patrones nega�vos de crianza como el 
machismo, entre otros. La obligatoriedad en las capacitaciones como Ley Micaela, por ejemplo, 
impacta débilmente en la toma efec�va de conciencia social para la prevención. Quedan muchos 
procesos sociales aún por definirse en el �empo, para la adquisición de igualdad y equidad en el 
ejercicio de los derechos.
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Ÿ Trabajo y empleo: fomentar y promocionar medidas de acceso al empleo no precarizado, que 
generen oportunidades reales de inserción y permanencia para fortalecer la independencia 
económica para el desarrollo individual o familiar pleno.

Ÿ Promover la expansión de su capacidad de acción a una forma efec�va, autónoma y proac�va 
para la creación de posibilidades.

Ÿ Derechos humanos/discapacidad: capacitación consciente (con�nua, permanente y 
actualizada) conforme a la norma�va vigente y en contexto social a los Tres Poderes del Estado y 
Organismos dependientes en Perspec�va de Discapacidad.

Las juventudes como ac�vos de cambios, al estar en la vanguardia como empresarios, ac�vistas y 
líderes comunitarios, entre otros roles, �enen una enorme capacidad de producir cambios para 
ellos y sus comunidades. 

Ÿ Concien�zar sobre la accesibilidad: derecho a vivir en sociedades democrá�cas, conscientes y 
respetuosas de la diversidad humana. En espacios de intervención ac�va con perspec�va de 
discapacidad, creados o adaptados con diseños urbanís�cos inclusivos para toda la provincia. 
Evaluar la accesibilidad de los espacios existentes promoviendo las mejoras necesarias para 
lograr una accesibilidad universal.

Ÿ Familias y PCD - Acompañamiento, contención y capacitación: generar espacios de doble 
contención y acompañamiento familiar de las PCD, entendiendo que la familia como columna 
vertebral de todo proceso de superación debe mantener sólidas bases, haciendo hincapié en la 
salud �sica y mental de los familiares inmediatos.

10. Juventudes. Par�mos de reconocer que hay muchas formas de ser joven, desde experiencias y 

vivencias diversas.

Los jóvenes cons�tuyen la población más numerosa, creciente y resiliente de nuestra provincia. 
Integran la reserva humana del capital crea�vo para la búsqueda de soluciones innovadoras, desde 
el progreso social que inspira cambios polí�cos en presente y futuro. 

Se deben generar polí�cas públicas que permitan a las juventudes hacer efec�vos los derechos, 
fortalecidos en oportunidades de desarrollar al máximo su potencial, reconociendo la capacidad de 
accionar y ges�onar diversas transformaciones, algunas con capacidad disrup�va.

 Líneas de Acción:
Ÿ Agentes de transformación: mo�var, desde una cultura militante, sus intereses de actuar y 

movilizar a otros.

Ÿ Innovadores: Los jóvenes comprenden mejor los problemas que ellos enfrentan, por lo que 
pueden brindar nuevas ideas y soluciones alterna�vas.

Ÿ Pensamiento crí�co: impulsando la capacidad intrínseca de las juventudes de darle sen�do a las 
experiencias personales y hacer preguntas sobre el mundo alrededor. Potenciando sus 
habilidades de iden�ficar y desafiar al poder estructural y los obstáculos para los cambios, y de 
exponer las contradicciones y los prejuicios.
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II- Desarrollo Político-Institucional. ¿Qué Estado queremos? 
Ÿ Par�cipación económica polí�ca y social: roles, accesibilidad, derechos, edades (adolescencia, 

juventud, adultez), funciones, iden�dad, espacios, alimentación, seguridad, (Ej. mujer sostén, 
mujer emprendedora, mujer madre, otras)

Ÿ Las violencias: protocolos de prevención e intervención. Formas, norma�va, deberes y 
derechos.

En la actualidad, se debate la necesidad, de una mirada integral inclusiva de los géneros mujer, 
hombre y no binarios, para cerrar las brechas sociales específicas definiendo polí�cas públicas que 
reemplacen el paradigma mujer por géneros y diversidades, para desarrollar la plena igualdad 
jurídica, social, económica, laboral, polí�ca y cultural entre los géneros, respetando las 
diversidades sexo-genéricas y las orientaciones sexuales de las personas. Ello no descarta ni 
invisibiliza las necesidades de los dis�ntos colec�vos que deberán ser alcanzados en par�cular.

Ÿ Violencia ins�tucional: en las fuerzas policiales (jerarquías, géneros y poder) y otras 
ins�tuciones

Líneas de acción:

Ÿ Violencia domés�ca: perspec�va y transformación social.

En este sen�do, se en�ende por descentralización reconocer derecho a la decisión para ordenar y 
promover un modo propio de desarrollo sociopolí�co y económico. Por lo tanto, se requerirá de la 
aplicación efec�va del principio de subsidiariedad para fortalecer desde la autonomía municipal y 
el desarrollo local el proceso asocia�vo regional a diferentes escalas existentes y como expresión 
concreta del federalismo de cooperación en la integración horizontal.

Toma relevancia la implementación de modelos de ges�ón que promuevan mecanismos de 
cooperación intergubernamental, para la elaboración e implementación  de polí�cas públicas.

Asimismo, se debe trabajar hacia nuevas formas de ar�culación y cooperación público-privada 
para la formulación e implementación de polí�cas públicas como mecanismo válido para canalizar, 
procesar y responder a las demandas sociales de las personas.

Repensar el Estado y sus ins�tuciones fronteras adentro –con foco en la ins�tucionalidad y la 
función pública- y hacia afuera, con una mirada territorial y concepción federal, el rol del empleo 
público, la relación con otras ins�tuciones no gubernamentales, la relación con los gremios, y su 
capacidad de respuesta frente a las necesidades planteadas y la necesidad de poner en valor la 
autoridad ins�tucional (como aliado de la ges�ón efec�va). 

Ÿ Una mirada federal de la ges�ón pública: descentralizar las estructuras gubernamentales con el 
fin de acercar la toma de decisiones, los recursos y los servicios a los ciudadanos, dando de esta 
forma la inicia�va, liderazgo y responsabilidad a las ins�tuciones con presencia en las regiones y 
localidades. 

Para alcanzar el desarrollo sostenible e inclusivo, se necesita un Estado presente, eficiente, y con 
capacidad para la toma de decisiones. Estas decisiones deben estar sostenidas por los sistemas de 
organización gubernamental que compartan una visión y un proyecto de gobierno. 

Se requiere una provincia planificada, equilibrada e integrada, socialmente inclusiva, igualitaria y 
plural, con un desarrollo autónomo, diversificado y sustentable, debemos repensar nuestro Estado 
provincial en función de dicha visión.  

Ÿ Un Estado presente, abierto y capaz: fortalecer la capacidad de ges�ón y su eficacia para acercar 
las ins�tuciones a los ciudadanos y que éstos sean par�cipes de los cambios que se deben 
realizar en la ges�ón pública.

Líneas de acción

Ÿ Gobierno digital para la gente: dinamizar la digitalización de trámites e impulsar el desarrollo de 
modelos de iden�dad digital y accesibilidad a los servicios ciudadanos digitales. Asimismo, 
generar ajustes norma�vos e ins�tucionales que favorezcan la compra y uso inteligente y 
estratégico de las TIC’s para proveer productos y servicios tecnológicos  que resuelvan 
problemá�cas y generen valor público.
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Ÿ Evaluar las polí�cas y programas: La función más importante de la evaluación es proporcionar 
información acerca del desempeño real de las polí�cas públicas y jus�ficar ante la sociedad el 
gasto público asociado y el cumplimiento de las metas. La ges�ón pública por resultado, como 
herramienta de la ges�ón del presupuesto, y los sistemas de ges�ón de calidad, para velar  por el 
cumplimiento de la norma�va. 

Ÿ Fortalecimiento ins�tucional: transformar la relación de las ins�tuciones públicas con la 
ciudadanía para recuperar la credibilidad en su capacidad de ges�ón y resolución de problemas.

Ÿ Jerarquizar el empleo en la Administración Pública: implementar la carrera administra�va en 
todo el sector público provincial, implementando un conjunto de acciones sistemá�cas a través 
de las cuales los servidores públicos pueden ingresar, permanecer y desarrollarse dentro de la 
administración pública, amparadas en principios básicos como la igualdad, el mérito y la 
neutralidad en el ejercicio de sus funciones. 

Ÿ Transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía: proporcionar información sobre las 
acciones de gobierno, poner a disposición sus fuentes y bases de datos, y publicar los planes de 
actuación a la sociedad (ley de transparencia y acceso a la información pública). 

Ÿ Presentar un plan de saneamiento al desfinanciamiento de las empresas del Estado 
especialmente a EPAS y EPEN; y adecuar su actuación de acuerdo a los servicios que prestan. 
Para ello, hay que poner foco en sanear los problemas financieros de las empresas estatales, en 
los problemas estructurales de infraestructura, y en las demandas de la ciudadanía.

Ÿ Generar nuevos marcos ins�tucionales y jurídicos que favorezcan la apertura del Estado y sus 
ins�tuciones, y que se �enda hacia nuevas formas de ar�culación y cooperación público-
privada para la formulación e implementación de polí�cas públicas.

III- Desarrollo Económico – Productivo. ¿Qué modelo de desarrollo queremos? 

Líneas de acción: 
1| Promoción de las ac�vidades económicas primarias: comprende las ac�vidades produc�vas de 
agricultura, ganadería, pesca y recursos naturales.

El Turismo es una fuente de ingresos genuina, que resulta suscep�ble de diversificarse a través del 
fomento de acciones concretas y de inversión en toda la provincia, con focalización en las 
atracciones paisajís�cas que respeten el entorno natural y cultural de las regiones, la iden�dad y el 
sen�do de pertenencia. En este sen�do, se propone el Turismo Sostenible como herramienta e 
instrumento de desarrollo, cuyas polí�cas aborden el compromiso con el ambiente, respeto por la 
cultura local, que genere ingresos y empleo para las personas. 

El bienestar presente y de las futuras generaciones dependerá de las reservas de recursos 
naturales, renovables y no renovables, que seamos capaces de legarles. También dependerá de la 
inversión que se realice en la formación del patrimonio humano de esas generaciones, 
fundamentalmente a través de la educación, la cultura y la inves�gación. 

El abordaje de este eje se realiza bajo la premisa que todas las ac�vidades produc�vas son 
importantes y complementarias, fundado en que es prioritario el fortalecimiento de las Economías 
Regionales, y el impulso a la producción local, el consumo, la comercialización entre las regiones y 
el comercio exterior.

En tal sen�do se pretende un modelo que equilibre, transforme y diversifique, en el largo plazo, la 
matriz energé�ca y produc�va, hoy dependiente de la explotación intensiva de los recursos 
hidrocarburíferos; para lograr ser una provincia con fuente de energía renovable, y también una 
provincia agroindustrial, industrial, forestal, turís�ca, logís�ca y de servicios, en el marco de la 
sostenibilidad ambiental y equidad en el desarrollo de la estructura económico-social.

Un modelo con obje�vos de crecimiento y desarrollo económico, en equilibrio sostenible con el 
ambiente, que procure equidad en la distribución de oportunidades para sus habitantes.

Vaca Muerta como oportunidad, no solo en materia de aprovechamiento y reinversión de los 
recursos que genera, sino también, priorizando el cuidado del ambiente y las prác�cas de 
restauración ecológica que conllevan las ac�vidades extrac�vas. Existe una deuda con la sociedad, 
sobre el abordaje de la previsión de los daños e impactos ambientales y sociales. Es oportuno 
promover acciones integrales para proteger, conservar, rehabilitar y adecuar la polí�ca ambiental. 

La promoción industrial debe ser impulsada a través de polí�cas públicas que contribuyan a: 
industrializar en origen; desarrollar una industria con valor agregado en sectores clave de la 
economía neuquina, aplicar la ciencia y la tecnología a las ac�vidades económicas y sociales; 
fomentar el crecimiento de pymes locales.
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- Fomentar y desarrollar la agroindustria y la forestoindustria: mediante procesos limpios de 
producción, crear productos que reemplazan minerales, metales y plás�cos (nanotecnología – 
bioingeniería).

- Mejorar la infraestructura de distribución y logís�ca: para la ejecución de las ac�vidades 
produc�vas rela�vas al traslado de personas, transporte de materias primas, materiales y 
productos. 

- Dinamizar la economía local y regional: en relación con el desarrollo social, con foco en el 
emprendedurismo, producción a pequeña y mediana escala. Implementar polí�cas de desarrollo 
de ac�vidades económicas que potencien las fortalezas de cada región.

- Agregar valor a los hidrocarburos en origen: producir insumos y u�litarios des�nados a la 
industria de hidrocarburos e industria de la construcción.

- Diversificar la matriz produc�va. abordar proyectos de producción nuevos, por regiones, con 
acompañamiento técnico, financiamiento, nuevas tecnologías, entre otros.

- Fomentar la generación de energías renovables: comprende la diversificación de la matriz 
energé�ca que genere energías limpias para el cuidado del ambiente y recursos naturales.

- Desarrollar la bioeconomía y bioindustrias: promover nuevos productos y procesos que 
pueden ser u�lizados por otros sectores produc�vos, y que sus�tuyen productos derivados de 
la petroquímica.

- Potenciar el desarrollo del turismo y ac�vidades conexas: de forma equita�va, equilibrada e 
integrada en todo el territorio provincial, potenciando las iden�dades, en el marco de las 
industrias culturales.

1) incipiente: incen�vos imposi�vos, acceso al empleo joven y acompañamiento en 
capacitación y asesoramiento; 2) en crecimiento: polí�ca credi�cia; 3) en desarrollo (I+D+T= 

2| Planificación e Inversión en ac�vidades económicas secundarias: transforman los recursos 
naturales o las materias primas para la obtención de productos con des�no al consumo e industria.

- Alentar el crecimiento de las Pymes en la provincia a través de dis�ntas herramientas y 
polí�cas de estado según su ciclo de vida: 

- Fomentar las ac�vidades de consumo y exportación: ello implica evaluar las inicia�vas y los 
emprendimientos, fomentar la economía de consumo local, su dinámica y posibilidades de 
expansión.

3| Ges�ón y Modernización de los servicios: comprende el turismo, transporte, servicios 
comerciales, financieros y profesionales, ac�vidades del Estado en todos sus niveles, medios de 
comunicación, telecomunicaciones.

- Dotar de infraestructura necesaria: definir los recursos claves para realizar ac�vidades 
produc�vas vinculadas a la iden�dad local, que generan valor en origen y potencien su 
desarrollo.

- Fomentar el desarrollo produc�vo-verde: concebir planes de desarrollo que contengan la 
sostenibilidad en tres ejes de forma simultánea: ambiente, sociedad y economía.

- Crear lazos de cooperación entre dis�ntos actores de la economía e ins�tuciones educa�vas: 
universidades, ins�tuciones de inves�gación, industria, organismos gubernamentales, con la 
finalidad de generar proyectos innovadores que impacten en la matriz produc�va.

- Fortalecer y consolidar el ecosistema digital para abandonar el esquema de sistemas aislados, 
a par�r de la reglamentación de la Ley de creación del Ecosistema de Integrabilidad Neuquino y 
de toda otra norma�va que a la fecha no se encuentre en ejecución.

inves�gación, desarrollo y tecnología): incen�vos imposi�vos que alientan la inves�gación e 
implementaciones tecnológicas de punta; 4) incen�vos fiscales y acompañamiento para 
ac�vidades de exportación e internacionalización de bienes y servicios.
- Crear un Fondo Regional que fomente el desarrollo de clusters en las regiones del territorio 
provincial, basados en la generación de proyectos y emprendimientos novedosos que pongan 
en valor  la vocación produc�va de cada una.

4| Desarrollo de las ac�vidades relacionadas al conocimiento, crea�vidad e innovación: son 
ac�vidades que fomentan la generación de conocimiento y nuevas tecnologías, inves�gación y 
desarrollo, así como también la generación de información.

- Vincular la economía del conocimiento con las dis�ntas ac�vidades produc�vas para 
potenciarlas en el contexto de la revolución industrial 4.0.
- Es�mular la inversión en tecnología y  comunicación que permita el crecimiento, desarrollo y 
competencia en el mercado internacional, de las economías regionales.
- Fomentar la crea�vidad e innovación, fortaleciendo las relaciones con dis�ntos sectores de la 
sociedad que trabajan en diseño y desarrollo de so�ware.
- Promover los convenios con el Estado Nacional a los fines de una inclusión efec�va de la 
provincia en los planes federales o fideicomisos vigentes, sin perjuicio de las previsiones 
presupuestarias necesarias en el ámbito provincial. 

- Impulsar planes y proyectos de telecomunicaciones rurales, telefonía e internet, centros 
comunitarios info-tecnológicos, teletrabajo, tele-educación, telemedicina y comercio 
electrónico.
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IV- Desarrollo Territorial. ¿Qué provincia queremos con miras al 2023?

A par�r de la centralidad en las regiones (rutas, conec�vidad, idiosincrasia, trayectoria e historia de 
los pueblos, organización ins�tucional, intercambio poblacional, ac�vidades económicas, sociales 
y ambientales) y la inversión en oportunidades, como resultado de la distribución y redistribución 
equita�va de los recursos, permite un desarrollo equilibrado de las regiones, sin personas 
postergadas.

Para ello, es clave entender los principales desa�os y los beneficios de cada territorio/región, para 
poder iden�ficar las oportunidades de crecimiento, desarrollo, y reducción de desigualdades 
existentes .

Como instrumento clave para el desarrollo territorial, se resalta la importancia de recuperar el rol 
de la planificación como herramienta ú�l para superar los desequilibrios existentes.  Además, los 
procesos de planificación deben ser de manera par�cipa�va y apoyarse en la construcción de 
consensos,  comprome�da en  una visión y proyecto común de provincia y sus territorios/regiones.

 

La planificación de la provincia comprome�da con el desarrollo, permite acortar la distancia entre 
lo real y lo deseado, concretando los proyectos que son prioritarios y reflejan las necesidades 
sen�das por la comunidad y que generan las condiciones básicas para que los habitantes accedan y 
ejerzan ciudadanía. 

El enfoque centrado en las regiones implica generar una polí�ca de desarrollo territorial, como 
proceso de transformación produc�va, social e ins�tucional de un territorio con el fin de reducir las 
desigualdades al interior y entre territorios.

Por otra parte, distribuir o redistribuir oportunidades a lo largo del territorio es hablar que las 
personas tengan un buen acceso a servicios, educación, salud, y oportunidades laborales sin 
importar donde se encuentren.

 

En este sen�do, la polí�ca de desarrollo territorial reconoce la autonomía y capacidades de los 
territorios para aprovechar su potencial y reducir desigualdades territoriales existentes. Por otra 
parte, sus efectos serán diferenciados por las condiciones par�culares de cada uno de ellos y cuya 
implementación asigna un papel importante a los actores locales. Por úl�mo, implica ac�var 
procesos de descentralización y fortalecimiento ins�tucional. 

Por úl�mo otro elemento importante en función del desarrollo territorial, es considerar la inversión 
como una tarea a largo plazo que se beneficia en condiciones predecibles (planificación regional). 
Inver�r en oportunidades, es inver�r en servicios básicos, educación, salud, oportunidades 
laborales, accesos y conec�vidad, equipamiento urbano y social,  que busquen resolver los 
problemas de integración �sica y social, para dar el salto de calidad, integrando los espacios 
fragmentados en ciudad; lo urbano con lo rural; las regiones, en provincia.

Líneas de acción: 

- Estrategias intersectoriales e interjurisdiccionales de desarrollo en el territorio: una 
plataforma de acción gubernamental para la implementación de polí�cas públicas desde las 
par�cularidades locales integradas a una región, mediante acuerdo y consensos con 
diferentes sectores de gobierno y actores de la sociedad civil ( Sala de situaciones a nivel 
regional)l.
- Construcción e implementación de modelos de desarrollo supramunicipales para el 
fortalecimiento de vínculos urbano-rurales y la integración de territorios, construidos desde 
las par�cularidades y visiones territoriales, que aprovechen las economías de escala y su 
vocación produc�va para reducir las brechas regionales y la segregación socioespacial y 
socioeconómica.

Ÿ  Reafirmar los obje�vos de Desarrollo (ODS) como herramienta de ges�ón y planificación a 
nivel provincial, regional y local: implica fortalecer las acciones de planificación y creación de 
estructura de coordinación para la implementación de ODS a nivel local. 

- Fortalecimiento de los disposi�vos democrá�cos de par�cipación: decisiones desde y para el 
territorio. Se deberá  garan�zar una par�cipación incidente, amplia y plural, que permita que 
todos los actores se reconozcan como parte de la ges�ón de lo público, para reparar las 
inequidades y responder a las reivindicaciones históricas de manera coherente con las 
realidades y expecta�vas de la ciudadanía, y así construir visiones conjuntas de desarrollo a 
favor del cambio. El bienestar en los territorios sólo puede garan�zarse en conjunto con sus 
poblaciones, en el marco de su diversidad.

Ÿ La planificación a nivel provincial y sus estrategias de intervención sobre la base de acuerdos 
locales y regionales, que incluya no sólo la cues�ón hidrocarburífera, también el manejo del 
recurso hídrico, la transformación de la matriz energé�ca, el ordenamiento e integración del 
territorio, el colapso urbano de la región Confluencia, nuestro posicionamiento como 
Norpatagonia, y la salida al Pacífico (Integración Binacional con Chile). 

Ÿ Generar nuevos marcos ins�tucionales y de polí�cas: posicionamientos de los Entes 
Intermunicipales, planes de desarrollo territorial - ordenamiento territorial, diagnós�co de las 
desigualdades y definir principales polí�cas e instrumentos de intervención en función de las 
regiones (iden�ficar necesidades, actualizar proyectos, priorización de obras de infraestructura, 
etc):

-Creación de los Consejos Regionales integrados por representantes de los sectores públicos 
(municipales, provinciales y nacionales), organizaciones e ins�tuciones del sector privado y 
de la sociedad civil).

- Repensar los enfoques metodológicos por zonas o rutas regionales como unidades de 
análisis para abordar el desarrollo integral de las mismas y superar los desequilibrios 
territoriales existentes, fortaleciendo los sistemas de seguimiento de metas territoriales, para 
evaluar el impacto y la toma de decisiones. 
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Otros estudios

- Curso de Turismo sostenible y desarrollo local en áreas rurales. Enfoque Cooperación SUR/SUR. Becario. 

Turín, Italia (2019). Organización Naciones Unidas. Interna�onal Labour Organiza�on. Interna�onal 

Training Centre. 

- “La construcción de un modelo social la�noamericano”. Seminario de Polí�cas Públicas, en Cartagena de 

Indias, Colombia. Becario (2010). Representante de Argen�na. Programa de perfeccionamiento de los 

dirigentes polí�cos y sociales en los valores democrá�cos y el respeto a los Derechos humanos, la reducción 

de la pobreza y la discriminación para la implementación de polí�cas públicas eficaces, equita�vas y 

transparentes. Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Polí�cas Públicas (FIIAPP). 

Programa de Liderazgo Público. Centro de Formación de la Cooperación Española. 

2015/2019 | Vicegobernador de la Provincia del Neuquén. Gobierno de la Provincia del Neuquén, 

Argen�na.

2011/2015 | Intendente de la Ciudad de Chos Malal. Provincia del Neuquén. Argen�na.

Experiencia Laboral

2007-2011 | Diputado de la Provincia del Neuquén (Bloque MPN). Presidente de la Comisión B de Hacienda 

y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas. Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén. Argen�na.

2005/2006 | Secretario de Estado de Juventud y Deportes - organización pública con rango de Ministerio. 

Gobierno de la Provincia del Neuquén. Argen�na.

1991/1998 | Docente Universitario de las materias Teoría y Técnica Tributaria I y II. Universidad Nacional del 

Comahue. Neuquén, Argen�na.

1990/1994 | Dirección General Imposi�va: integrante del Área de recupero de exportaciones y de consultas 

externas.

2002/2004 | Subsecretario de la Juventud. Gobierno de la Provincia del Neuquén. Argen�na

1994/1999 | Delegado de Comisiones de Fomento de la zona norte. Gobierno de la Provincia del Neuquén. 

Argen�na.

2021 (actual)| Diputado Nacional electo por la provincia del Neuquén. Movimiento Popular Neuquino.

1999/2002 | Intendente de la Localidad de Huinganco. Provincia del Neuquén, Argen�na. 

2004/2005 | Subsecretario de Juventud y Deportes. Gobierno de la Provincia del Neuquén. Argen�na.

Rolando Ceferino Figueroa
Contador Público Nacional, U.N.Co. (1992). 

Especialista en Tributación, U.N.Co. (1999).

Posgrado en Liderazgo Público,

Harvard Kennedy School. Becario (2020).

2015 | Par�cipante de la Offshore Technology Conference (OTC 2015) Houston, EE.UU. Misión Neuquina de 

empresarios y funcionarios organizada por el Centro Pyme ADENEU con el obje�vo de atraer inversiones 

hacia el área de Vaca Muerta y replicar experiencias de Eagle Ford.

2009 | Ar�culo de opinión sobre régimen de Copar�cipación Federal de Impuestos, publicado en diario Río 

Negro el 04/11/2009. Título: “Responsabilidades compar�das”.

1999/2002 | Integrante y ac�vo impulsor del Ente Intermunicipal Minas; organismo que ha contribuido, a 

través de ges�ones y proyectos, al desarrollo del Norte Neuquino, junto a Intendentes. Provincia del 

Neuquén. Argen�na. Presidente del Ente durante el año 2001.

2021 | Docente universitario (Ad Honorem). Universidad Nacional del Comahue.

2019 | Miembro fundador de la Fundación “Repensándonos: desarrollo sostenible para un nuevo 

porvenir”, dedicada a promover la inves�gación, el conocimiento y la difusión de información sobre los 

problemas socio-culturales, económico-produc�vos, territoriales y polí�co-ins�tucionales de la provincia 

del Neuquén y la región Patagonia, para contribuir al diseño, ges�ón y evaluación de polí�cas des�nadas al 

desarrollo sostenible. Neuquén. Argen�na.

2013 | “Jornadas de Trabajo de Integración Binacional” en Antuco y Los Ángeles, Chile, en el marco del 

Desarrollo y Fortalecimiento Turís�co de los Circuitos Integrados Binacionales. Los Ángeles, República de 

Chile.

1998/2021 | Ac�vo promotor de la integración binacional �sica, social, económica, turís�ca y cultural de la 

Región del BioBbío (República de Chile) y el Norte Neuquino (República Argen�na), del desarrollo de los 

Pasos Internacionales y priorización del Paso Internacional Pichachén.

2016 | “Encuentro Binacional Chile Argen�na - fortalecimiento del Paso Internacional Pichachén y de 

nuestra ac�vidad comercial". 14 de abril de 2016. Chos Malal. Argen�na.

2017 | “Encuentro Binacional Chile Argen�na - fortalecimiento del Paso Internacional Pichachén y de 

nuestra ac�vidad comercial". 24 de noviembre de 2017. Los Ángeles, Chile.

 Información complementaria y datos de interés

2019 | Integrante de la Misión de la Alta Gerencia de la Honorable Legislatura del Neuquén a 

Organizaciones de las Naciones Unidas: Organización Mundial del Turismo (Madrid); Organización Mundial 

de la Salud (Ginebra), Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Ginebra), Organización 

Internacional del Trabajo (Ginebra), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(Ginebra), Programa Mundial de Alimentos (Roma), Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (Roma). Agosto 2019.

2009 | XXVII Encuentro del Comité de Integración “Región de los Lagos”.  San Carlos de Bariloche, Provincia 

de Río Negro.

(2008) XXVI Encuentro del Comité de Integración ‘Región de Los Lagos’. Par�cipantes: Río Negro, Neuquén, 

regiones chilenas de Los Ríos, Los Lagos, Bío Bío y Araucanía. Valdivia, República de Chile.

2014/2018 | Presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino. Par�do Polí�co Provincial. 

Neuquén, Argen�na.

2012 | Reunión del Grupo Técnico Mixto Binacional (GTM), de Argen�na y Chile, en la cual se solicita que sea 

priorizado el Paso Internacional Pichachén ubicado en el norte neuquino. San�ago de Chile.
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