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UNIDAD DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO 
EXTERNO (UPEFE) 

 

INFORME DE GESTIÓN    

2017 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En Diciembre de 1985, el Gobierno de la Provincia tomó la decisión de unificar la 

planificación y ejecución de los Programas que cuentan con financiamiento externo de 

los organismos multilaterales de crédito, tales como el Banco Mundial (BIRF), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Andina de Fomento (CAF) y 

organismos Nacionales,  con el objeto de optimizar la utilización de los recursos 

humanos y materiales afectados a tal fin. 

Se creó así la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con 

Financiamiento Externo (UPEFE) que realiza sus actividades en los términos 

establecidos por su ley de creación.-Ley N 1758- 

 A la fecha, la Provincia ha mantenido una adecuada política de endeudamiento 

público, que le ha permitido acceder a numerosos programas financiados por 

Organismos Nacionales e Internacionales sin inconvenientes. 
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MISIÓN DE LA UNIDAD 

La principal misión de la UPEFE, es la de administrar, coordinar, ejecutar y representar 

a la Provincia en todas las acciones y gestiones que tengan relación con Organismos 

Nacionales e Internacionales de Financiamiento y Asistencia Económica externa, con o 

sin devolución, en función de las políticas globales definidas por el Gobierno de la 

Provincia, ofreciendo a las áreas de gobierno, un amplio abanico de posibilidades de 

acceder a diferentes Programas, seleccionando las alternativas más convenientes a los 

intereses de las mismas.  

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD  

Mediante los Proyectos que se financian a través de la UPEFE se realizan acciones 

conjuntas con diversos organismos de la Administración Pública, siendo una de las 

más importante, obtener la elegibilidad de la provincia, por parte de los organismos de 

crédito, luego desarrollar los proyectos ejecutivos, ambientales, sociales y económicos 

para obtener la No Objeción del proyecto y posteriormente ejecutar y administrar los 

recursos correspondientes  a los programas y proyectos aprobados, para finalizar con 

el pago de capital  e intereses de los créditos tomados. 
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INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

…”Generar  igualdad de oportunidades y desarrollo justo en el territorio de la 
provincia”… (Gobernador Omar Gutiérrez) 
 

DAMI. Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior. (BID) 

 

El Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) tiene origen en 
un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo - BID 3780/OC-AR. Su  propósito 
es  contribuir a mejorar el funcionamiento de los servicios en las áreas metropolitanas 
del interior y poner en marcha modalidades innovadoras de gestión para la ejecución 
de proyectos y la prestación de servicios cuyo desempeño eficiente requiera de la 
concurrencia de dos o más jurisdicciones territoriales (nacional, provincial y/o 
municipal). 
 

Obras: 

 ÁREA RECREATIVA COSTERA METROPOLITANA RÍO NEUQUÉN 

Municipio de Senillosa.  
Monto $ 24.213.479,14.  
Finalizado Abril 2017 

Municipio de Neuquén.  
Monto $ 23.490.684,33.  
Finalizado Agosto 2017 
 

Municipio de Centenario.  
Monto $ 19.672.200,97.  
Finalizado Junio 2017 

Municipio de Plottier.  
Monto $ 27.711.458,44. .  
Finalizado Septiembre 2017 
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…”saneamiento del arroyo Durán la llevará adelante el gobierno nacional atento 
a que son menos de 100 millones de pesos, los desagües pluvioaluvionales de la 
ciudad de Andacollo, la segunda etapa de los pluviales de Rincón de los 
Sauces…” (Gobernador Omar Gutiérrez) 
 

FFFIR. Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional  

El Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, tiene como principales 
objetivos asistir a las Provincias y al Estado Nacional,  en la financiación de obras de 
infraestructura económica y social tendientes a la utilización de mano de obra intensiva, 
la integración nacional, la disminución de los desequilibrios socioeconómicos, el 
desarrollo regional y el intercambio comercial. 
 

 RINCÓN DE LOS SAUCES 
Construcción Colectores Pluviales  
Monto $ 57.894.233,10 
En ejecución. Avance 32,54% (Nov /17) 
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PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES (BID) 

El Programa de Inversiones Municipales, tiene origen en un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID 2929/OC-AR. 
Prevé la ejecución de obras de infraestructura municipal y equipamiento. El objetivo del 
programa es ampliar la cobertura de servicios básicos en los municipios, a través de la 
provisión eficiente de infraestructura urbana y servicios públicos. 

 NEUQUÉN  

Reactivación, Sistematización y Saneamiento del Arroyo Duran”. 

Monto: $ 98.883.998,53 

Obra adjudicada, a la espera de la No objeción, para la firma del contrato. 

 

 

PROAS – ENOHSA. Programa de agua potable y saneamiento (BID)  

El Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores -PROAS-, 
tiene origen en un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo -BID 1895/OC-
AR. Su objetivo es la mejora sustancial de los servicios sanitarios y por ende de las 
condiciones de vida de las localidades de 500 a 50.000 habitantes en toda la República 
Argentina. 
 

 SENILLOSA  
Planta de tratamiento de efluentes domiciliarios, impulsión y redes 1º etapa 
Monto: $ 86.764.312,37 
En ejecución. Avance 72,74% ( Nov/17) 
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FINANCIAMIENTO PROVINCIAL   

 

 

PROMEBA III. Programa de Mejoramiento de Barrios (BID)    

El Programa Mejoramiento de Barrios III, tiene origen en un préstamo del Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID 2662/OC-AR. Su objetivo es mejorar la calidad de 
vida y contribuir a la inclusión urbana y social e integración de los hogares argentinos 
de los segmentos más pobres de la población. Su propósito es mejorar de manera 
sustentable el hábitat de esta población que reside en villas y asentamientos 
irregulares. 

Mediante la ejecución de proyectos integrales barriales tiene como objetivos consolidar 
a la población destinataria en el lugar que habitan, brindando acceso a la propiedad de 
la tierra, contribuyendo en la provisión de obras de infraestructura urbana, 
equipamiento comunitario y saneamiento ambiental, y promoviendo el fortalecimiento 
de su capital humano y social 

 CHOS MALAL  
Ampliación y Refacción del Gimnasio Uriburu, para los Barrios Uriburu y Tiro 
Federal. 
Monto: $ 5.191.733,66 
Obra terminada en Noviembre 2017 

 

 

 NEUQUÉN  
Extensión de red de gas del Bº Almafuerte II 

Monto: $ 13.628.270,50 
En Ejecución.  
Avance: 99,43 % (Nov/17) 
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…”estoy convencido que todos podemos poner nuestro granito de arena para 
que a cada neuquino le vaya cada día un poquito mejor, haciendo de cada 
pueblo un gran pueblo, de cada ciudad de la provincia una gran ciudad, para 
hacer de Neuquén provincia una gran provincia, haciendo entre todos a partir 
de nuestro esfuerzo y nuestro compromiso...” (Gobernador Omar Gutiérrez) 
 

 
PePAIS.  PEQUEÑOS PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL  

Pequeños Proyectos de Alto Impacto Social, es un Programa UPEFE,  de  
Fortalecimiento  Municipal,  orientado a fortalecer las capacidades  de  inversión y  
prestación  de  servicios  municipales, financiar infraestructura en servicios  públicos y 
esenciales,  propender a  una  mayor coordinación de  las acciones  entre  los 
gobiernos  municipales y  los  provinciales,  a  fin  de  mejorar  los actuales  
mecanismos  de  planeamiento  de  los  municipios,  tanto  a  nivel  micro regional como  
municipal,  fortaleciendo  así  la  estructura  de  los  municipios  y  comisiones  de 
fomento elegibles. 
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 EL CHOLAR 
Extensión de Red de Gas existente (HIDENESA) 
Monto: $ 275.720,84 
Obra finalizada Noviembre 2017 
 

 EL HUECÚ 
Provisión de materiales para extensión de gas (HIDENESA) 
Monto: $ 233.014,27 
A la firma del convenio con el Municipio 
 
Elaboración de carteles señalizadores de nombres de calles 
Monto: $ 167.424,00 
Convenio firmado con el Municipio 
 

 PICÚN LEUFÚ 
Ampliación de red cloacal Bº la esperanza 
Monto: $ 506.000 
A la firma del convenio con el Municipio 
 

 CENTENARIO 
Funcionamiento y refacción de instalaciones del matadero 
Monto: $ 300.000 
Terminado diciembre 2017 
 

 CHOS MALAL 
Obras complementarias y mejoramiento, gimnasio Uriburu 
Monto: $ 524.566,48 
En ejecución. Avance 18,86% (nov/17) 
 

 HUINGANCO ( PARAJE CHARRARRUCA) 
Sistema de agua potable y red de distribución: compra de materiales 
Monto: $ 281.482,25 
Terminado Septiembre 2017 
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AGENDA ARSÉNICO 

 
ÁREA ENTE MINAS:  
CHOS MALAL, ANDACOLLO, VARVARCO, BUTALÓN, SECTOR DE AGUAS 
CALIENTES, PARAJES Y ÁREAS RURALES 

 Abatimiento de arsénico en aguas de consumo humano  

Adquisición de 80 muestras de análisis de arsénico para un semestre de 

relevamiento 

Monto: $ 134.236,80 

 Asistencia técnica del INTI financiada por el Ministerio de Energía del gobierno 
de  Neuquén, 2 etapas 

Monto:  

Etapa I $ 46.155 

Etapa II $ 39.795 

 

CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL DE CÉSPED SINTÉTICO (NEUQUÉN) 

 

…”A  través de IJAN hemos invertido 187 millones de pesos alcanzando 180 
programas en beneficio de la sociedad, en educación, deportes y asistencia 
social…” (Gobernador Omar Gutiérrez) 
 

Obras UPEFE: 

 EL HUECÚ 

Montos: 
 $3.156.000,00 Paquete Estructural (Mes base noviembre 2017.) 
 $6.947.220,00 Césped Sintético. (Mes base octubre 2017.) 
Con proyecto ejecutivo, en proceso de contratación 
 

 LONCOPUÉ 
Montos: 
 $1.974.750,00 Paquete Estructural (Mes base noviembre 2017.) 
 $4.259.140,00 Césped Sintético. (Mes base octubre 2017.) 
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Con proyecto ejecutivo, en proceso de contratación 
 

 NEUQUÉN 
Bº Gran Neuquén Norte 
Montos: 
 $2.721.833,42 Paquete Estructural (Mes base octubre 2017.) 
 $3.402.720,00 Césped Sintético. (Mes base octubre 2017.) 
Con proyecto ejecutivo, en proceso de contratación 
 
Bº Unión de Mayo 
Montos:  
 $2.649.440,59 Paquete Estructural (Mes base octubre 2017). 
 $3.390.186,00 Césped Sintético (Mes base octubre 2017). 
Con proyecto ejecutivo, en proceso de contratación 
 

 EL CHOCÓN 
Montos: 
 $4.350.720,15 Paquete Estructural (Mes base septiembre 2017.) 
 $6.920.000,00 Césped Sintético. (Mes base octubre 2017.) 
Con proyecto ejecutivo, en proceso de contratación 
 

 PICÚN LEUFÚ 
Montos: 
 $1.642.850 Paquete Estructural (Mes base octubre 2017.) 
 $6.391.000  Césped Sintético. (Mes base noviembre 2017.) 
Con proyecto ejecutivo, en proceso de contratación 
 

 ANDACOLLO 
Montos: 
 $1.503.360,00 Paquete Estructural (Mes base octubre 2017.) 
 $6.381.936,00 Césped Sintético. (Mes base noviembre 2017.) 
Con proyecto ejecutivo, en proceso de contratación 
 

 TAQUIMILÁN 
Montos: 
 $1.014.640,00 Paquete Estructural (Mes base octubre 2017.) 
 $5.384.576,00 Césped Sintético. (Mes base noviembre 2017.) 
Con proyecto ejecutivo, en proceso de contratación 
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PROVINCIAL (BID) 

El Programa de Fortalecimiento de la Gestión Provincial, tiene origen en un préstamo 
del Banco Interamericano de Desarrollo -BID 3835/OC-AR.  
El objetivo es contribuir al crecimiento y el empleo privado provincial, a través de la 
mejora de la gestión de los ingresos, gastos y de la inversión pública.  

La operación tiene como objetivos específicos a nivel provincial: incrementar los 
ingresos provinciales, mejorar la gestión y focalización del gasto público provincial; 
fortalecer la gestión de la inversión; financiar proyectos de inversión en sectores 
estratégicos y así incrementar el empleo privado. 
 

 
NEUQUÉN 

 Centro de Convenciones y Exposiciones de la Isla 132 

22.300 m² totales:  
Cubiertos 3200 m2, exteriores 14.000 m2 y estacionamiento 5100 m2 
Presupuesto estimado de la obra $140.000.000,00. 
Contratado y en ejecución: PROYECTO EJECUTIVO  
Monto: $ 4.365.640,59 
Producto final: En Comisión de evaluación. 
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AÑELO 

 Abastecimiento eléctrico a la zona industrial de Añelo 
El proyecto eléctrico se al norte del casco urbano. Se extiende desde la zona de 

emplazamiento de la actual Estación Transformadora Loma Campana del EPEN, 

donde comienza el eje de tendido de la Línea de Media Tensión doble terna 33 

Kv de 6,5 km de longitud aproximadamente, desarrollándose  en su mayor parte 

a lo largo de la ruta Provincial Nº17 en dirección este - oeste, hasta llegar al 

predio de la futura SET Añelo Urbana ubicada en la zona industrial proyectada. 

En esta zona, a través del desarrollo de líneas trifásicas troncales de Media 

Tensión en 13,2kV, se prevé dar suministro a los nuevos usuarios del parque 

industrial municipal sur, norte, y del parque logístico provincial. 

Presupuesto estimado de la obra $119.674.023,65. 
Con proyecto ejecutivo 
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INFRAESTRUCTURA VIAL 

…” En infraestructura vial estamos llevando adelante una inversión por 1.513 
millones de pesos tomando solamente en cuenta lo que está invirtiendo la 
provincia.”… (Gobernador Omar Gutiérrez) 
 

PIVIP. Programa de Infraestructura Vial Provincial (BIRF) 

El Programa de Infraestructura Vial Provincial, tiene origen en un préstamo del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF 7301-AR, cuyo objetivo es 
incrementar la eficiencia en la gestión vial provincial para mejorar la transitabilidad de 
las redes viales provinciales que facilitan el transporte de bienes en corredores 
productivos. 

 

AÑELO 

 Repavimentación de la Ruta Provincial Nº 7 – límite con Río Negro  

Monto total: $194.952.089,37. 

 Lote Nº I - 17,150mts.(Progresivas 14.000 a 31.150). 
$ 99.306.394,52 
En ejecución. Avance 32,28% (Agos/17) 
 

 Lote Nº II - 17,150mts.  
(Progresivas 31.150 a 36.300 y Progresivas 48.700 a 58.700) 
$ 95.645.694,85 
En ejecución. Avance 9,66% (Agos/17) 
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ANDACOLLO - LAS OVEJAS 

 Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 43  

Entre los Municipios de Andacollo y Las Ovejas. Tramo Progresiva 38.96 – 
Sección II. 

Monto: $108.572.000,12 
En ejecución: Avance 52,04% (Jun/17) 
 

 

 
 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PROVINCIAL (BID) 

 

VILLA LA ANGOSTURA 

 Reacondicionamiento de obra básica y calzada pavimentada en Ruta Provincial 
Nº 66 –  
Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Cerro Bayo - Sección: Acceso a Cerro 

Bayo - Prog. 0.00 a Prog. 5920.00. 

Presupuesto estimado de la obra $108.000.000 
Con proyecto ejecutivo 
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...”La ruta provincial 23, hemos presentado un proyecto de ley para arrancar 
con el financiamiento que permita pavimentar el 50 por ciento de este tramo y 
está hablado el otro tramo”… (Gobernador Omar Gutiérrez) 
 

FFFIR. Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional  

 
ALUMINÉ 
 Repavimentación de la Ruta Provincial Nº 23. 

34 km de Pavimentación 
Monto: $ 465.812.208 

 Puente sobre el Río Malleo. 

72mts de largo y 24mts de ancho. 
Accesos y Veredas laterales de ambos lados. 
Monto: $ 56.434.754 
 
Monto total: $ 522.246.962 (Octubre 2017) 
En proceso de licitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina               Email: upefe@neuquen.gov.ar 
Tel. +54 (0299) 4495333  Fax. +54 (0299) 4495232                                                   www.upefe.gob.ar  17

  PRODUCCIÓN  

...” con la finalidad de acelerar el crecimiento del stock y producción de carne, 
incrementar la cantidad y calidad de empleo y promover el valor agregado a la 
producción con una fuerte política industrial y comercial”. (Gobernador Omar 
Gutiérrez) 
 
PROSAP. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (BIRF) 

 

El Programa de Servicios Agrícolas Provinciales, tiene origen en un préstamo del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF 7597-AR  

Se ejecuta a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, que implementa a nivel provincial y nacional, proyectos de 
inversión pública social y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la 
calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios.  

Tiene como objetivo desarrollar las economías regionales y contribuir a mejorar la 
competitividad del sector agroindustrial, con especial atención a los pequeños y 
medianos productores y emprendedores, mediante inversiones estratégicas en el 
sector que posibiliten el aumento de la productividad, la mejora de la calidad y el 
acceso a nuevos mercados, con un enfoque de fortalecimiento de la resiliencia al 
cambio climático. 

MATADEROS 

ALUMINÉ 
Refacción y Ampliación del Matadero.  
Monto: $ 22.821.579,50 
Obra terminada Mayo 2017 
Equipamiento de Faena para el Matadero 
Monto: € 174.565,00 
 

LONCOPUÉ 
Construcción de Matadero.  
Monto: $ 31.451.455,34 
Obra terminada Marzo 2017 
Equipamiento de Faena para el Matadero 
Monto: €  218.678,00 

ANDACOLLO 
Construcción de Matadero.  
Monto: $ 32.452.581,96 
Obra terminada Marzo 2017 
Equipamiento de Faena para el Matadero 
Monto: €  218.678,00 

AÑELO 
Remodelación.  
Monto: $ 39.092.847 
Obra terminada Julio 2017 
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ELECTRIFICACIÓN RURAL 

 

Desarrollo Agropecuario  con electrificación rural II – zona norte y centro oeste 

LOTE NORTE - Departamento MINAS 

 PARAJE COLOMICHICO  
Monto: U$S 7.390.443,78. Obra terminada Marzo 2017 

 PARAJE LA MATANCILLA  

Monto: U$S 7.390.443,78. Obra terminada Marzo 2017 

 PARAJE NAUNAUCO 

Monto: U$S 7.390.443,78. Obra terminada Marzo 2017 

 PARAJE PICHI NEUQUEN 

Monto: U$S 7.390.443,78. Obra terminada Marzo 2017 

 PARAJE TRAILATHUE 

Monto: U$S 7.390.443,78. Obra terminada Marzo 2017 
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 PARAJE TRES CHORROS – RAHUECO 

Monto: U$S 7.390.443,78. Obra terminada Marzo 2017 

 PARAJE ANDACOLLO – LAS OVEJAS 

Monto: U$S 7.390.443,78. Obra terminada Marzo 2017 

 

LOTE OESTE - Departamento PICUNCHES 

 PARAJE MALLIN: DE LOS CABALLOS; DEL RUBIO; DE LAS CUEVAS; 
QUEMADO y PARAJE LOS ALAZANES  
Monto: U$S 12.359.571,00. Obra terminada Marzo 2017 

 PARAJE COVUNCO ABAJO  
Monto: U$S 12.359.571,00. Obra terminada Marzo 2017 

 PARAJE LA AMARGA  
Monto: U$S 12.359.571,00. Obra terminada Marzo 2017 

 

 

 SAN PATRICIO DEL CHAÑAR  
Modernización  del canal del Sistema de Riego  
Canal principal del Dique (2235m) Canal Secundario Norte(11060m) reemplazo 
de compuertas en canal secundario Sur y Canal  de desagües y drenaje 
(2500m). 
Monto: Contrato Obra  Básica: $91.677.517,22 
En ejecución. Avance 87% 
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  EDUCACIÓN 

… “La dimensión educativa. La dimensión educativa de nuestro gobierno tiene 
su eje en el alumno, especialmente en el desarrollo de la infancia. Nos 
planteamos varios desafíos, el de crear espacios de diálogo abiertos y 
participativos, desde lo pedagógico, pasando por lo salarial y la infraestructura. 
Para la primera infancia preparamos programas y proyectos pedagógicos, 
novedosos y participativos, con inversiones en nuevos jardines de infantes y 
maternales y la construcción de nuevas salas en los existentes”… 
 
...”garantizar el derecho a la educación consagrado en nuestra constitución”. 
 

…”En materia de infraestructura educativa, a través de obras públicas y la 
UPEFE, gestionamos proyectos y estamos ejecutando, terminados y en 
ejecución, una inversión total de 970 millones de pesos para escuelas y jardines 
de infantes”… (Gobernador Omar Gutiérrez) 
 

Programa TRES MIL JARDINES  

 

El Plan Tres Mil Jardines del Ministerio de Educación de la Nación y su eje de política 
educativa nacional, establece  como primer objetivo, la Cobertura Universal de las 
salas de tres, cuatro y cinco años de edad, en todas las provincias. 

 
…”Con el programa 3000 jardines hemos resultado adjudicatarios de 30 nuevos 
jardines por el gobierno nacional, con una inversión de 90 millones de pesos. 
Esto va a permitir dar solución y contención a una matrícula de 8250 niños y 
niñas…”(Gobernador Omar Gutiérrez) 
 

SENILLOSA 

Obra nueva, Jardín Ciudad de Senillosa,  

se encuentra entre las calles Samuel Valenzuela y Las Lengas.  

Superficie de 1.300,00m².  

Monto: $ 17.118.437,96 

En ejecución. Avance 51,92%  (Nov/2017). 
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Programa 46. FORTALECIMIENTO EDILICIO DE JARDINES DE INFANTES 

 

BUTA RANQUIL 

Jardín de infantes nº 51. Ampliación de salas, depósito y salas de maquina 

Ampliación 238.12 m2 

Monto: $ 5.953.000 

Estado: Apertura  el 2/10/17. En Evaluación de ofertas. 

 

 

LOS MICHES 

Escuela nº 93 anexo Jardín de Infantes.  

Ampliación de salas, sanitarios y refacciones varias 

Ampliación: 200.08 m2 

Refacción: 31.12 m2 

Monto: $5.403.280,29 

Estado: Pre adjudicación. 

 

NEUQUÉN 

Jardín de infantes nº 25 

Ampliación de salas multipropósito y refacciones  

Ampliación: 115.08 m2 

Refacción: 480,85 m2 

Monto: $ 4.954.877,91 

Estado: Pre adjudicación. 

 

VARVARCO 

Escuela nº 206 anexo Jardín Domuyo  

Ampliación y re adecuación edilicia.  

Ampliación: 125.80 m2 
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Refacción: 43,70 m2 

Monto: $ 4.158.000,00 (base, julio 2017). 

Estado: Evaluación de ofertas. 

 

Programa PLAN OBRAS 

 

JARDINES: 

CENTENARIO 

Jardín Sector Autódromo 

Monto: $17.118.43, 96 

En ejecución. Avance: 55,74% (Nov/17) 
 
Jardín Sector Tanque de Agua 
Monto: $17.118.43, 96 
En ejecución. Avance: 55,95% (Nov/17) 
 
Jardín Sector Segunda meseta 
Monto: $17.118.43, 96 

En ejecución. Avance: 56,67% (Nov/17) 

 

VILLA EL CHOCÓN 

Obra nueva. Jardín de Infantes S/Nº  

Monto: $16.816.894,66 

En licitación. Apertura 4/12/17  

 

CUTRAL CO  

Jardín Barrio Ezio Zani  

Monto: $17.118.438 

En ejecución. Avance: 10.26% (Nov/17) 
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Jardín escuela Nº 102  

Monto: $17.118.438 $  
En ejecución. Avance: 32.91% (Nov/17) 
 
Jardín escuela Nº 137 
Monto: $17.118.438 
En ejecución. Avance: 26.70% (Nov/17) 

 

JUNÍN DE LOS ANDES  

Jardín Barrio Lanín  

Monto: $26.115.58, 69 

En ejecución. Avance: 26,51% (Nov/17) 

 

NEUQUÉN 

Jardín Barrio Colonia Nueva Esperanza  

Monto: $17.118.438 

En ejecución. Avance: 31,04% (Nov/17) 
 
Jardín Barrio Valentina Sur  
Monto: $17.118.438 
En ejecución. Avance: 42,61% (Nov/17) 
 
Jardín Calle Boer  
Monto: $17.118.438 
En ejecución. Avance: 45,39% (Nov/17) 
 
Jardín Toma Norte  
Monto: $17.118.438 
En ejecución. Avance: 52,82% (Nov/17) 
 
Jardín Barrio La Sirena nº 127 ha 
Monto: $17.118.438 

En ejecución. Avance: 14,46% (Nov/17) 
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Jardín en escuela Nº 1  
Monto: $17.118.438 

En ejecución. Avance: 52,45% (Nov/17) 
 
Jardín Lote Z1 
Monto: $10.877.360,44 

En ejecución. Avance: 20,07% (Nov/17) 

 

PLOTTIER 

Jardín Barrio Los Álamos 

Monto: $17.118.438 

En ejecución. Avance: 51,46% (Nov/17) 
 
Jardín escuela Nº 266 
Monto: $17.118.438 
En ejecución. Avance: 36,53% (Nov/17) 
 
Jardín escuela Nº 192 
Monto: $17.118.438 
En ejecución. Avance: 51,40% (Nov/17) 
 
Jardín escuela Nº 60 
Monto: $17.118.438 
En ejecución. Avance: 52,20% (Nov/17) 
 
Jardín Calle Candolle 
Monto: $17.118.438 

En ejecución. Avance: 50,34% (Nov/17) 

 

SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

Jardín Nº 43. Refacción y adaptación patio de juego 

Ampliación: 776,32 m2 

Presupuesto oficial: $ 2.333.726,38 
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En proceso de adjudicación 
 

Jardín Chacra  Nº 30.  
Presupuesto oficial: $15.291.054,64 

En ejecución. Avance: 26,18% (Nov/17) 
 
Jardín Vega Maipú.  
Presupuesto oficial: $26.115.758,69 
En ejecución. Avance: 28,28% (Nov/17) 
 
EPET Nº 12. Ampliación 
Presupuesto oficial: $16.888.888 
En ejecución. Avance: 67,66% (Nov/17) 
 
EPET Nº 12. Obra Complementaria 
Presupuesto oficial: $1.778.803 
Obra terminada octubre 2017 

 
SENILLOSA 

Jardín en calle Samuel Valenzuela.  

Presupuesto oficial: $17.118.438 

En ejecución. Avance: 51,92% (Nov/17) 
 

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR 
Jardín en calle Ruca Choroi.  

Presupuesto oficial: $17.118.438 

En ejecución. Avance: 47,12% (Nov/17) 
 
VISTA ALEGRE 

Jardín escuela Nº 105.  
Presupuesto oficial: $10.877.360,44 

En ejecución. Avance: 30,85% (Nov/17) 
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VILLA PEHUENIA 

Jardín Maternal.  

Presupuesto oficial: $13.312.238 

En ejecución. Avance: 26,71% (Nov/17) 
 
VILLA LA ANGOSTURA 

Jardín Nº 57.  
Ampliación: 233,96 m2 

Presupuesto oficial: $ 6.957.878,44    

Adjudicado. CONTRATO FIRMADO (30 Noviembre 2017) 

Jardín Maternal Bº El Mallín, calle Maestro Pérez.  

Presupuesto oficial: $13.999.310 
En ejecución. Avance: 13,07% (Oct/17) 

 
MARIANO MORENO 

Escuela Primaria Nº 135 y anexo Jardín de infantes.  

Ampliación y re funcionalización  

Ampliación: 1.352,63 m2 

Re funcionalización: 595,90 m2 

Presupuesto oficial: $30.332.009,10 (Abril/17) 

Ante proyecto. En contratación del proyecto ejecutivo. 
 
RINCÓN DE LOS SAUCES 
Jardín de escuela Nº 314.  

Ampliación: 666,04 m2 

Presupuesto oficial: $ 19.772.771,01 

En ejecución. Avance 5,33% (Nov/17). 
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ESCUELAS 

CHOS MALAL  

Escuela Nº 225 Ampliación y re funcionalización 

Ampliación: 584 m2 

Re funcionalización: 136 m2 

Presupuesto oficial: $16.981.427,10 (dic/16) 
Ante proyecto. En contratación del proyecto ejecutivo. 
   
Escuela Nº15. 
Construcción de un Playón deportivo  

Monto: $ 1.376.057,45 

Obra Terminada en Mayo 2017 

 

VILLA PEHUENIA  - PARAJE LÓNCO LUAN. 

Construcción playón deportivo en el CPEN Nº 79 

Monto: $ 2.127.387,38  

En ejecución. Avance 75,44% (Nov/17). 
 
COLIPILLI 

Escuela primaria  Nº 68 

Monto: $ 6.385.180  

Obra finalizada Octubre 2017. 
 
JUNÍN DE LOS ANDES  - PAIMÚN. 

Escuela  Nº 252 
Monto: $ 18.432.432  

Obra en ejecución. Avance 40,65 % (Nov/17). 
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Programa INET.  Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

 

ESCUELAS: 

CENTENARIO  

Obra nueva EPET Nº 22   

Monto del Contrato: $ 97.303.048,00 

Avance de Obra: 47,51%  (Nov/ 17) 
 
SENILLOSA 

EPET Nº 18. Ampliación. 

Monto del Contrato: $ 15.660.007,00 

Con Proyecto Ejecutivo, a la espera de No objeción para licitar. 
 
NEUQUÉN 

Obra nueva EPET Nº 20   

Monto del Contrato: $ 112.736.899,73 

Obra Terminada Mayo 2017 

 

EPET Nº 7   

Superficie de Ampliación: 2.390,83 m² 

Superficie Existente a Re funcionalizar: 499,80 m² 

Monto del Contrato: $ 68.821.659,52 

Con proyecto ejecutivo, a la espera de la NO objeción a licitar. 
 
CHOS MALAL  

EPET Nº 13.  

Ampliación de 715,23 m2 

Monto del Contrato: $ 20.315.579,56 

Avance de Obra: 42,13%  (Nov/17) 
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SAN PATRICIO DEL CHAÑAR 

EPEA Nº 3.  

Ampliación de cocina y comedor  

Monto del Contrato: $9.120.745,72 

En proceso de contratación 
 
Programa PROMER II. Segundo Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural 

 

BARRANCAS. 

Construcción del nuevo establecimiento CPEM Nº 81  

Monto del Contrato: $ 17.482.806,44 

Avance de Obra: 38,17% (Nov/17) 
 
LAS COLORADAS: 

Escuela Nº 88 y CPEM Nº 75 

Ampliación: 470.15 m2 

Re funcionalización: 303.93 m2 

Presupuesto oficial: $ 15.596.971,81 (feb/17) 

En contratación del proyecto ejecutivo. 

 

Programa PROMEDU III.  

Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa 

 

ZAPALA 

Escuela primaria Nº 194. Re funcionalización 

Monto: $34.222.100,00 

En ejecución. Avance: 41,16% (Nov/17) 
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DEUDA PÚBLICA 2017 

SERVICIO DE LA DEUDA: 

 En moneda local $ 92.647.492,66 
 En moneda extranjera U$S 10.137.165,85 equivalentes a $ 259.864.643,57 
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PROYECCIÓN  

2018 

 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 

 

DAMI II Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior. (BID) 

 
El programa DAMI II BID Nº 3780/OC-AR, tiene una primera etapa de USD 80 
millones que se distribuirán entre 12 áreas metropolitanas, de los cuales la 
Región Confluencia recibiría aproximadamente U$D 5 millones con un pari 
passu de  90-10 para consultoría y 75-25  para obras.  
El objetivo de la primera etapa es el afianzamiento del acuerdo institucional entre 
los Municipios y para estudios de base con posibilidades de ampliación a 
USD 300 millones en un plazo de 4 años. Ambas Provincias compartirían el Pari 
passu. 
 
ESPACIO METROPOLITANA CONFLUENCIA 
12 Municipios integrantes de este espacio: Fernández Oro, Allen, Cinco Saltos, 
Contralmirante Cordero, Campo Grande y Cipolletti por Río Negro y  Senillosa, 
Plottier,  Neuquén, Centenario, Vista Alegre y San Patricio del Chañar por 
Neuquén 

 Mejora Gestión Ambiental 

Monto $ 936.900. 

 Desarrollo Logístico y Productivo Metropolitano 

Monto $ 486.750. 

 Desarrollo del Movilidad y Transporte Metropolitano 

Monto $ 832.500. 

 Re estructuración Vial Ferroviaria  

Monto $ 2.531.700  

 Desarrollo Institucional Metropolitano 

Monto $ 477.900. 
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PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES (BID) 

 

 NEUQUÉN  

Reactivación, Sistematización y Saneamiento del Arroyo Duran”. 

Monto: $ 98.883.998,53 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PROVINCIAL (BID) 

 
NEUQUÉN 

 Centro de Convenciones y Exposiciones de la Isla 132 

22.300 m² totales:  
Cubiertos 3200 m2, exteriores 14.000 m2 y estacionamiento 5100 m2 
Presupuesto estimado de la obra $ 140.000.000 
Con proyecto ejecutivo. 
 
AÑELO 

 Abastecimiento eléctrico a la zona industrial de Añelo 
El proyecto eléctrico se al norte del casco urbano. Se extiende desde la zona de 

emplazamiento de la actual Estación Transformadora Loma Campana del EPEN, 

donde comienza el eje de tendido de la Línea de Media Tensión doble terna 33 

Kv de 6,5 km de longitud aproximadamente, desarrollándose  en su mayor parte 

a lo largo de la ruta Provincial Nº17 en dirección este - oeste, hasta llegar al 

predio de la futura SET Añelo Urbana ubicada en la zona industrial proyectada. 

En esta zona, a través del desarrollo de líneas trifásicas troncales de Media 

Tensión en 13,2kV, se prevé dar suministro a los nuevos usuarios del parque 

industrial municipal sur, norte, y del parque logístico provincial. 

Presupuesto estimado de la obra $119.674.023,65. 
Con proyecto ejecutivo 
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PROGRAMA PROMEBA IV /  HABITAT (BID) 

 
VILLA LA ANGOSTURA 

 Galpón Joven 
Presupuesto estimado $2.820.597. 

 Sisterna Lomas del Correntoso 
Presupuesto estimado $ 682.098  

 Sumideros y Cordón Cuneta , canal del Mallín 
Presupuesto estimado: $ 50.360.863  
 

VILLA EL CHOCÓN 

 Ciclovía 
Presupuesto estimado $19.467.039. 

 Nido 
Presupuesto estimado $ 6.392.782  

 Pluvioaluvionales 
Presupuesto estimado: $ 4.531.878 

 Puente peatonal 
Presupuesto estimado $4.027.960. 

 Regulación nomineal 
Presupuesto estimado $ 1.860.000  

 Obras de mitigación 

Presupuesto estimado: $ 1.828.700 

 

PePAIS.  PEQUEÑOS PROYECTOS DE ALTO IMPACTO SOCIAL  
 
CAVIAHUE - COPAHUE,  LONCOPUÉ, MARIAMO MORENO, ZAPALA, LAS 
LA LAJAS, LAS COLORADA,  BAJADA DEL AGRIO 

FORTALECIMIENTO DE GOBIERNO LOCALES 

 Jornada de Capacitación en el Tratamiento RSU domiciliario 

Monto: $700.000. 
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ANDACOLLO 
 Restauración de Cancha en Antiteatro 

Monto: $345.840. 
 
CAVIAHUE 

 Basurines, compra de materiales 
Monto: $296.700 
 
PICÚN LEUFÚ 

 Cerco perimetral, cancha. Compra de materiales 
Monto: $102.447 
 
PUENTE PICÚN LEUFÚ 

 Portal de ingreso a la localidad 
Monto: $272.116 
 
LONCOPUÉ 

 Habilitación del nuevo matadero 
Monto: $300.000 
 
 
 

AGENDA ARSÉNICO 

 
ÁREA ENTE MINAS:  
ANDACOLLO, VARVARCO, BUTALÓN, PARAJES Y ÁREAS RURALES 

 Prototipo para el abatimiento del arsénico en aguas de consumo humano 

diseñado por el INTI. 

Monto: $ 500.000 
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INFRAESTRUCTURA VIAL 

 

FFFIR. Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional  

 
ALUMINÉ 
 

 Repavimentación de la Ruta Provincial Nº 23. 
34 km de Pavimentación 
Monto: $ 465.812.208 

 Puente sobre el Río Malleo. 

72mts de largo y 24mts de ancho. 
Accesos y Veredas laterales de ambos lados. 
Monto: $ 56.434.754 
 
Monto total: $ 522.246.962 (Octubre 2017). 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PROVINCIAL (BID) 

 

VILLA LA ANGOSTURA 

 Reacondicionamiento de obra básica y calzada pavimentada en Ruta Provincial 
Nº 66 –  
Tramo: Empalme Ruta Nacional Nº 40 - Cerro Bayo - Sección: Acceso a Cerro 

Bayo - Prog. 0.00 a Prog. 5920.00. 

Presupuesto estimado de la obra $108.000.000 
Con proyecto ejecutivo 
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  PRODUCCIÓN  

 
Programa Mi Pueblo 

 

 
LAS OVEJAS 
Sala de Faena Las Ovejas 

Monto: $900.000 

 

  EDUCACIÓN 

 

Programa TRES MIL JARDINES. PLAN OBRAS 

 

Finalizar las obras que se encuentran en ejecución (2017) y dar inicio a las 
siguientes: 
 
ALUMINÉ 
Jardín Crear 
Monto: $10.877.360,44 
 
RINCÓN DE LOS SAUCES 
Jardín Zona Sudoeste.  

Presupuesto oficial: $17.118.438 
 

ZAPALA 
Jardín Zona Sudoeste.  

Presupuesto oficial: $17.118.438 
 
RINCÓN DE LOS SAUCES 
Jardín escuela Nº314.  

Presupuesto oficial: $17.118.438 

No inició. 
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VILLA LA ANGOSTURA 
Jardín escuela Nº 341.  

Presupuesto oficial: $26.115.758,69 
 
BUTA RANQUIL 
Jardín de infantes nº 51. Ampliación de salas, depósito y salas de maquina 

Ampliación 238.12 m2 

Monto: $ 5.953.000 
 
LAS LAJAS 
Jardín Las Lajitas  
Monto: $15.291.054, 64 

 

PROGRAMA Desarrollo de Corredores Turísticos (BID)  

El Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos, tiene origen en un préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID 2606/OC-AR.  

El objetivo del programa es el incremento del gasto turístico, mejorando el 
aprovechamiento turístico espacial y temporal de áreas protegidas y sus destinos 
asociados.  

 
VILLA LA ANGOSTURA 

 Restauración y re funcionalización de Edificio RUCA MALÉN 

Cuenta con Ante Proyecto 
Monto $ 34.044.867 
Convenio con Facultad de Arquitectura de la UNLP para la elaboración del 
proyecto ejecutivo $1.760.000  

 

MIL JARDINES. PLAN OBRAS 

PIEDRA DEL ÁGUILA 
Arroyos y canales pluvioaluvionales  
Monto estimado: $1.500.000 
En realización del Proyecto ejecutivo. 


