UNIDAD PROVINCIAL DE ENLACE Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS CON
FINANCIAMIENTO EXTERNO (UPEFE)
INFORME DE GESTIÓN
El siguiente informe de gestión tiene como fin exponer las principales acciones realizadas por
la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo
(UPEFE) en el período 2016 - 2019 y el impacto que éstas tuvieron en el mejoramiento de la
condición de vida de los habitantes de la Provincia del Neuquén.

La gestión de UPEFE está dirigida a la formulación de programas y proyectos de interés
provincial para la obtención de los recursos destinados a su implementación y a la
administración de los fondos para la ejecución de los mismos cuando estos demanden
financiamiento externo.

Se llevaron adelante obras que permitieron mejorar, en el área de educación, la calidad
educativa de cientos de estudiantes, con la construcción de nuevos establecimientos y
ampliación de edificios con mejoramiento de otros, asimismo se está trabajando en la
finalización de diversos jardines y escuelas, para proveer de nuevas y más aulas, para así,
poder ampliar la matrícula educativa en toda la Provincia.

En cuanto a la infraestructura deportiva se construyeron durante el período 2018-2019 un total
de 27 canchas de césped sintético en toda la Provincia del Neuquén, actualmente nos
encontramos trabajando en 30 nuevos proyectos de canchas de fútbol y de hockey en diversas
localidades generando un impacto importantísimo para acercar el deporte a toda la población.

El Programa Inversiones Municipales financiado parcialmente con recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) prevé la ejecución de obras de infraestructura municipal y
equipamiento en sectores tales como: drenajes, saneamiento básico, infraestructura vial,
alumbrado público, áreas verdes, centros comunitarios, deportivos y recreativos, mejora de
hábitat, centros de atención primaria de salud, terminales de transporte y bienes y equipos a
los municipios (complementarios a las obras). Asimismo, prevé el financiamiento de estudios y
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proyectos de pre-inversión y de gastos de inspección de las obras, en caso de requerirse,
como así también los gastos que demande la coordinación del Programa; la auditoría externa y
el seguimiento y la evaluación de la operación, el monto asciende a U$S 37.055.493,20

El Programa UPEFE de Fortalecimiento Municipal está orientado a fortalecer las capacidades
de inversión y prestación de servicios municipales, financiar infraestructura en servicios
públicos y esenciales a fin de mejorar la estructura de los municipios y comisiones de fomento
elegibles. Se trata de proyectos de alto impacto social.
Por su parte, 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.
Uno de los principales proyectos es el del Centro de Exposiciones y Convenciones Cordineu de
Neuquén, una superficie total de 3223,15 m2 Sup. Cubierta, 537,29 m2 semicubierta y 5134 m
de Áreas Exteriores con un presupuesto de $ 341.404.781.
El Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Neuquén se localiza dentro del
distrito 132 correspondiente a la “Isla 132” del Paseo de la Costa. Se destinará su utilización
para la actividad de Congresos, Ferias y Exposiciones. El edificio tendrá dos salas principales,
un salón de convenciones de 610 m2 y otro de exposiciones de 775 m2, con paneles acústicos
móviles para poder subdividirlos en salas menores.
El Programa Mejoramiento de Barrios III (préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo)
tiene como objetivo 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.
Incluye proyectos que están elaborando desde el IPVU para diferentes barrios de la ciudad de
Neuquén: Toma la Familia, Sectores IV, V, X, y XI de Cuenca IX, y Lote Z1.
Se intervino en diversas localidades de la Provincia, en Villa La Angostura con obras por más
de $ 34.330.000 de intervenciones de carácter barrial, incluyó la readecuación de la planta de
tratamiento de agua, conexión cloacal y cegado de pozos absorbentes y cámara sépticas,
cordón cuneta y drenajes pluviales. En Villa Traful se invirtió $ 1.186.020,00 y en San Martín de
los Andes $ 17.334.798,33
El Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI), se financia con el
Préstamo BID 2499/OC-AR (DAMI I) y Préstamo BID 3780/OC-AR (DAMI II) celebrados entre
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la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los recursos del
préstamo son transferidos por la Nación a las provincias a título no reembolsable.
Desde el Programa DAMI se promueve el establecimiento de arreglos institucionales
innovadores para proveer servicios metropolitanos en forma eficiente y sostenible en pro de
mejorar la calidad de vida de la población y elevar la competitividad de sus economías urbanas.
El financiamiento incluye los siguientes proyectos integrales: 1) Apoyo a la Mejora de la
Gestión Ambiental, 2) Apoyo al Desarrollo Productivo Metropolitano, 3) Apoyo al Desarrollo de
la Movilidad y Transporte Metropolitano, 4)Apoyo a la Reestructuración Vial y Ferroviaria, 5)
Apoyo al Desarrollo Institucional Metropolitano.
DAMI I (Obras Áreas Recreativas Costeras Metropolitanas Rio Neuquén y Rio Limay- Etapa I)
Municipio de Centenario
$ 23.773.693,21
Finalizada (Junio 2017)
Municipio de Neuquén
$ 27.472.581,19
Finalizada (Agosto 2017)
Municipio de Senillosa
$ 29.286.468,59
Finalizada (Abril 2017)
Municipio de Plottier
$ 27.915.169,86
Finalizada (Septiembre 2017)
De acuerdo a lo proyectado para 2020, 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 las
cuales la Región Confluencia recibiría aproximadamente U$D 5 millones. El objetivo de la
primera etapa es el afianzamiento del acuerdo institucional entre los Municipios y para estudios
de base con posibilidades de ampliación a U$D 300 millones en un plazo de 4 años.
A través de diversos financiamientos con el BID se encuentran actualmente en carpeta para el
próximo año los siguientes proyectos:
•

•

•

PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL CASCO URBANO AÑELO
El proyecto consiste en mejoramiento integral de las aceras, existentes y nuevas. Incluye
realización de cordón cuneta y ejecución de badenes, rampas y señalética. También cuenta
con parquización, y colocación de equipamiento urbano.
CENTRO CULTURAL ALUMINÉ
Consta de la construcción de un edificio de carácter institucional cultural que contará con
oficinas, auditorios, anfiteatro exterior, veredas, parquización, estacionamiento y un proyecto
hidráulico del predio.
PASEO COSTANERO QUIMEY CO Y AMPLIACIÓN DE RED CLOACAL CAVIAHUE
El proyecto consiste en materializar un paseo sobre la costa del lago Caviahue para
complementar los sectores existentes, contará con bicisendas, espacios de recreación,
iluminación, núcleos sanitarios, sectores de anfiteatro y muelle. Además se ampliará la red
cloacal para dar acceso al servicio a toda la población de la localidad.
PAVIMENTACIÓN AREA URBANA VILLA LA ANGOSTURA
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Consiste en realizar la pavimentación de calles urbanas de la localidad ejecutando cordón
cuneta, badenes, y proyecto de iluminación complementario. Se pavimentará un total de 94.000
metros cuadrados.
• PROYECTO INTEGRAL VILLA PEHUENIA
El proyecto consta de un paseo comercial en el centro de la localidad, incluyendo realización
de veredas, unificación de fachadas, bicisendas, proyecto nuevo de iluminación de calle y
vereda, miradores en sectores estratégicos y estacionamientos consolidados.
• TERMINAL TERRESTRE SAN MARTIN DE LOS ANDES
Consiste en construir la nueva terminal de ómnibus para la localidad ubicada entre las rutas 40,
48 y 62. La misma brindará la solución al problema de tránsito en el sector de la terminal
existente ya que los colectivos deben atravesar la ciudad completa para llegar a la misma.
• EDIFICIO MUNICIPAL AÑELO
Realización de un nuevo edificio para el funcionamiento de la municipalidad de la localidad, la
cual se encuentra en constante crecimiento debido a su actividad petrolera.
• EDIFICIO MUNICIPAL CAVIAHUE
El proyecto consiste en la construcción de un equipamiento público que aloje a la Municipalidad
de Caviahue-Copahue, reuniendo todas las áreas en un solo edificio incluyendo la radio.
• CONSOLIDACIÓN CIRCUNVALACIÓN ZAPALA
Consiste en la reestructuración de la circunvalación, refaccionando por completo la rotonda de
ingreso a la localidad por RP 14 y la realización de una calzada exclusiva para transporte de
carga sobre circunvalación hacia zona franca, a fines de agilizar el tránsito vehicular.
•
ARROYO DURÁN (ETAPA III) NEUQUÉN
Corresponde a las obras de intervención urbana paisajística del proyecto integral Arroyo Durán,
cuyas etapas I y II se encuentran en obra. Etapa I financiada por el Programa de Inversiones
Municipales (BID 2929) y Etapa II financiada por el Fondo Hídrico Federal. Prevé la ejecución
de obras de infraestructura municipal y equipamiento en sectores tales como drenajes,
saneamiento básico, infraestructura vial, alumbrado público, áreas verdes, centros
comunitarios, deportivos y recreativos, mejora de hábitat, centros de atención primaria de salud
y terminales de transporte.
• PROYECTO PLUVIO-ALUVIONAL ALUMINÉ, se realizó recientemente la Audiencia Pública
en el marco de este financiamiento. El proyecto es de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y
UPEFE actúa como organismo ejecutor del financiamiento externo.
En cuanto a los proyectos de infraestructura vial, este 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)
Lote Nº 1 - 17,150mts. (Progresivas 14.000 a 31.150) / Monto: $ 132.192.718,54
Obra finalizada (2019)
Lote Nº 2 - 17,150mts. (progresivas 31.150 a 36.300 y Progresivas 48.700 a 58.700)
Monto: $ 114.917.039,86 / En ejecución. Avance 70,57%

Belgrano 398 – Piso 9º (8300) Ciudad de Neuquén – Argentina
Tel. +54 (0299) 4495333 Fax. +54 (0299) 4495232

Email: upefe@neuquen.gov.ar
www.upefe.gob.ar

4

ANDACOLLO - LAS OVEJAS (pavimentación de la Ruta Provincial Nº 43)
Entre Municipios de Andacollo y Las Ovejas. Tramo Progresiva 38.96 / Sección II
Monto: $108.572.000,12 / Obra terminada
ALUMINÉ (FFFIR) (pavimentación Ruta Provincial Nº 23)
Tramo Puente sobre río Aluminé (Pilo Lil) – Puente sobre río Malleo / Monto: $ 462.614.090,19
Puente sobre Río Malleo en Ruta Provincial N° 23
Tramo Puente sobre río Aluminé (Pilo Lil) – Puente sobre río Malleo / Monto: $ 49.703.350,38
PROYECCIÓN 2020
Financiamiento Directo CAF
Programa de Mejoramiento de la Conectividad Vial Territorial del Neuquén
Monto: U$S 95.000.000 (U$S 75.000.000 financiamiento CAF)
El programa incluye los componentes de pre-inversión (realización del proyecto ejecutivo de las
rutas 7 y 9, Cortaderas), inversión de:
1) Pavimentación RP 65 desde ruta 7 lagos hasta puente Minero
2) Construcción de puentes sobre río Minero y Cuyin Manzano
3) Pavimentación de RP 67, desde rotonda de Pluspetrol hasta cruce con RP 151
4) Pavimentación RP 7 y 17, circunvalación Añelo, componente de fortalecimiento
institucional que incluye la adquisición de equipamiento vial para DPV, y el último componente
de gestión del financiamiento que contempla lo referido a la gestión del programa.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - EJECUCIÓN DE CANCHAS DE CÉSPED SINTÉTICO
Por requerimiento del Gobierno de la Provincia UPEFE lleva adelante obras de ejecución de
infraestructura deportiva en localidades de toda la provincia.
Como una política de gobierno de promoción y fortalecimiento de la actividad deportiva y física
de la población el año próximo se construirán en todo el territorio neuquino más canchas de
césped sintético que se sumarán a las actuales realizadas en distintas localidades del interior y
distintos barrios de la ciudad de Neuquén.
La instalación de canchas de césped sintético es parte del plan quinquenal creado por el
gobierno provincial para el período 2019-2023 ya que el mismo materializa políticas, planes,
programas y proyectos en distintas áreas que generarán los resultados necesarios para
alcanzar los objetivos buscados, que son los de acercar el deporte a toda la población y sumar
infraestructura deportiva en toda la provincia.
CANCHAS DE CÉSPED SINTÉTICO
EL CHOCÓN $ 11.868.442 (2018) / EL HUECÚ $ 6.940.068,00 (2018)
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LONCOPUÉ $ 4.261.476,00 (2018) / SENILLOSA $ 6.520.000,00 (2018)
SAN PATRICIO DEL CHAñAR $ 6.450.000,00 (2018) / ANDACOLLO $ 6.381.193,00 (2018)
AñELO $ 6.800.000,00 (2018) / TRICAO MALAL $ 5.380.600,00 (2018)
PICÚN LEUFÚ $ 6.385.911,00 (2018) / TAQUIMILÁN $ 5.530.852,00 (2019)
NEUQUÉN / Finalizadas
Bº Gran Neuquén Norte

$ 5.877.237,97 (2018)

Centro de Educación Física N° 13

$ 7.629.071,28 (2018)

Bº Unión de Mayo

$ 5.585.719,50 (2019)

Asociación de fútbol veteranos del Neuquén (AFUVEN)

$ 13.326.299,48 (2019)

Villa Ceferino

$ 11.249.884,14 (2019)

Club Social y Deportivo Neuquén Z1

$ 9.538.711,23 (2019)

Colonia Rural Nueva Esperanza

$ 11.310.851 (2019)

Centro Recreativo Provincial Rakizuam

$ 10.832.972,19 (2019)

Asociación Civil, Deportiva y Cultural Patagonia

$ 8.730.000,00 (2019)

Ministerio Evangelístico Dios Es Amor (MEDEA)

$ 6.411.440,41 (2019)

Barrio Provincias Unidas

$ 7.659.106,87 (2019)

Asociación Petu Mongen Cuenca XV

$ 3.860.853,07 (2019)

La Esperanza AIFOC

$ 6.435.943,84 (2019)

Eucalipto Blanco del Limay

$ 13.499.463 (2019)

Terrazas del Neuquén

$ 5.391.381,14 (2019)

Rincón de Emilio

$ 2.486.440,92 (2019)

Barrio 14 de Octubre COPOL

$ 2.975.872,78 (2019)

En Ejecución
Barrio HIBEPA

$ 4.836.8311,32

CAM Barrio Islas Malvinas

$ 13.727.030,54
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Barrio Nuevo

$ 2.169.123,86

CPEM 46

$ 4.558.318,26

Universidad Nacional del Comahue

$ 15.201.952,46

Senillosa

$ 12.400.540,49

Club Atlético Esperanza Rincón de los Sauces

$ 16.363.248,96

PROYECCIÓN 2020
BARRIO DON BOSCO II (NEUQUÉN) / OCTAVIO PICO/ BARRIO 7 DE MAYO (NEUQUÉN) /
PATAGONIA RUGBY CLUB (NEUQUÉN) / EL ALAMITO / CANAL V (NEUQUÉN) / CLUB
SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO LAS PIEDRITAS VILLA LA ANGOSTURA / MANZANO
AMARGO / CLUB SAN CAYETANO BARRIO INDUSTRIAL (NEUQUÉN) / LAS LAJAS / CHOS
MALAL / BARRANCAS / COMUNIDAD EPU PEHUEN/ SAN MARTÍN DE LOS ANDES / LAS
COLORADAS / VILLA PEHUENIA – MOQUEHUE / VARVARCO INVERNADA VIEJA /
BAJADA DEL AGRIO / JUNÍN DE LOS ANDES / PLAZA HUINCUL / RUCA CHOROY / EPU
PEHUÉN
EDUCACIÓN
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.
Los proyectos corresponden a Prototipos “6 Salas Compacto”, cuentan con superficie cubierta
de 854 m2 y constan de los siguientes espacios: hall de acceso; administración/gobierno; SUM
y servicios complementarios; salas; circulaciones y obras exteriores varias.
Se interviene en la finalización de 38 jardines por un monto total de $ 761.555.826 y en el
fortalecimiento edilicio de 8 establecimientos por un valor de $ 123.869.661.
En el Programa INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) se realizan 7 proyectos en
la provincia por un monto de $ 325.964.007.
En el segundo proyecto de mejoramiento de la Educación Rural (Programa PROMER II) se
realizan obras por un monto total de $ 124.539.821 para 10 nuevos establecimientos
educativos en la provincia.
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TIPO DE INVERSIÓN - SUMA DE MONTO INVERTIDO
ACCIONES Y OBRAS DE MITIGACIÓN CONSECUENCIAS ERUPCIÓN VOLCÁN PUYEHUE 203.880.629,24
ACCIONES Y OBRAS PARA LOS SERVICIOS AGROPECUARIOS PROVINCIALES

568.752.305,79

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO. PLUVIOALUVIONALES 104.514.507,21
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN AMBITOS RURALES
APOYO A LA INVERSIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

19.994.559,13

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIONES VIALES - RUTAS PROVINCIALES
DESARROLLO DE AREAS METROPOLITANAS - DAMI-

294.854.538,41

14.242.163,63
652.118.319,55

121.097.617,76

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 231.264.588,82
EDUACION PRIMARIA

72.773.574,78

EDUCACION MEDIA

60.450.773,64

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 435.567.434,89
ESCUELAS RURALES

22.030.091,19

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO
INVERSIONES EN EL PODER JUDICIAL PROVINCIAL
JARDINES DE INFANTES

128.087.442,29

MANEJO DEL FUEGO

1.414.545,77

2.233.593,79

2.010.556,48

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES

87.954.757,70

OBRAS PRIORITARIAS CONFIABILIDAD DE SISTEMA ELECTRICO PROVINCIAL

29.177.521,06

PLAN INTEGRAL PARA LA PROMOCION DEL EMPLEO

1.537.681,45
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
PROYECTOS DE EJECUCIÓN

1.043.720,00
10.111.978,43

OBRAS MENORES DE SANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANISTICO 197.152.004,01
Total general

3.262.264.905,02

INVERSIÓN 2020
FINALIDAD DEL GASTO

IMPORTE

ADMINISTRACION DE LA EDUCACION

23.954.621,00

AGRICULTURA, GANADERIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES

715.896.204,00

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

165.989.068,00

DEPORTES Y RECREACION

497.693.579,00

EDUCACION INICIAL

532.606.954,00

EDUCACION MEDIA Y TECNICA

29.547.969,00

EDUCACION PRIMARIA

40.835.663,00

GENERACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA

651.043.644,00

INDUSTRIA

62.248.500,00

OTROS SERVICIOS

1.370.000,00

OTROS SERVICIOS URBANOS

276.307.735,00

PROMOCION DE ACTIVIDADES CIENTIFICO-TECNOLOGICAS

18.102.150,00

RELACIONES INTERIORES (MUNICIPIOS Y COMISIONES DE FOMENTO)

5.904.000,00

RUTAS Y CAMINOS

3.686.262.544,00

TURISMO

36.693.601,00

URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA BASICA

315.475.558,00

VIVIENDA Y PROMOCION HABITACIONAL

1.135.417.395,00

Total general

8.195.349.185,00
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