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Esta agenda es el resultado de un esfuerzo compartido entre el gobierno Provincial, a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución
de Proyectos con Financiamiento Externo y los municipios del Área
Metropolitana de Neuquén (AMN), que con apoyo y participación de
la Unidad Ejecutora Central del Ministerio del Interior y Transporte a
través del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas (DAMI)
y el Banco Interamericano de Desarrollo, contribuyeron a dar forma
y contenido a este documento que expresa las principales preocupaciones de los actores intervinientes en cuanto a las situaciones de
conflicto de AMN y a las potencialidades que ofrece para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
Rincón de Emilio Acosta
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I. Introducción
El Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas
del Interior del Ministerio del Interior y Transporte
de la Nación tiene como objetivo contribuir mejorar
la calidad de vida y la competitividad de las ciudades argentinas, promoviendo la implementación de
mecanismos innovadores de gestión para la ejecución de programas y proyectos y la prestación de
servicios que requieran de la concurrencia de dos o
más jurisdicciones territoriales (gobierno nacionalprovincial-municipal).

Neuquén, vista aerea
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El objetivo del Programa es diseñar y poner en
funcionamiento modalidades innovadoras en gestión en áreas metropolitanas. Para estos efectos
financia acciones de fortalecimiento institucional
para diseñar e implantar los modelos de gestión y
las inversiones en infraestructura, equipos y bienes
necesarios para su funcionamiento.
Uno de los componentes del Programa DAMI,
Apoyo a la gobernabilidad de las áreas metropolitanas del interior del país, financia actividades
de fortalecimiento institucional orientadas a incorporar a la agenda pública la problemática de la
gestión metropolitana generando conciencia en los
interesados—mandatarios electos, funcionarios de
gobierno, empresarios, organizaciones de la comuAgenda de Prioridades del Área Metropolitana de Neuquén | 11

nidad académica, organizaciones de la sociedad
civil y el público en general—acerca de los problemas metropolitanos, sus consecuencias sobre
el desarrollo económico y en la equidad social, y
de sus soluciones posibles. En particular se prevé la elaboración de “Agendas Metropolitanas”. El
propósito de éstas es que se constituyan en una
herramienta inicial de gestión metropolitana.

II. La Provincia del Neuquén
La provincia del Neuquén se localiza en el extremo Noroeste de la Patagonia, ocupa una superficie
de 94.078 km cuadrados y representa el 3,4% del
territorio nacional. Se encuentra dividida en 16 departamentos, con una población de 550.344 habitantes según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010. La población en
su asentamiento sigue las condiciones naturales de
la región y se concentra mayoritariamente en las
márgenes de los Ríos Limay y Neuquén, a diferencia de la estepa que admite una escasa población
dedicada a la ganadería caprina y ovina.
El aprovechamiento de los cursos de agua para
riego y producción de energía ha permitido el surgi-

miento de áreas de cultivo, que conjuntamente con
la explotación de hidrocarburos conforman la base
de su economía.
Estas condiciones hacen que la mayoría de
la población se concentre en el Departamento
Confluencia, con 362.673 habitantes, donde se
encuentra el Área Metropolitana del Neuquén
(AMN), la cual integra el extremo Este de la provincia y es denominada Región del Alto Valle del
Río Negro y Neuquén.
El 50 % de la población está radicada en el
corredor Neuquén - Plottier, que se une con la localidad de Cipolletti (Provincia de Río Negro), dando
origen a un aglomerado metropolitano, según los
criterios de INDEC.

III. El Area Metropolitana de Neuquén
El Área Metropolitana de Neuquén (AMN) es
un aglomerado integrado por municipios de dos
jurisdicciones provinciales (ver gráfico 1). Es de
tipo mono-nuclear en donde la ciudad de Neuquén
capital ejerce un poder hegemónico, seguido por
Cipolletti y los otros municipios que las rodean.
Las localidades que conforman esta área metropolitana (AMN) pertenecientes a la Provincia del
Neuquén son:
Neuquén: Ciudad capital de la Provincia del
Neuquén, ubicada en el departamento Confluencia. Concentra el 43% de la población total de la
provincia, con 231.780 habitantes y un ejido de
12.794 hectáreas.
Centenario: Es el tercer municipio más poblado de
la provincia, luego de Neuquén Capital y Cutral Có,
con 34.421 habitantes. Se encuentra a 14 km de la
capital provincial y su ejido es de 13.060 hectáreas.

Plottier: Es el cuarto municipio más poblado, con una población similar a la de Centenario
(33.000 habitantes aproximadamente, según el
Censo Nacional de 2010). Ubicado a 15 km de la
capital provincial, su ejido es de 14.268 hectáreas.
Senillosa: Es el municipio que cuenta con menor cantidad de habitantes (8.130 h.), no obstante
posee el ejido más grande con una superficie total
de 143.581 hectáreas. Se encuentra a 33 km de
la capital provincial.
Asimismo, cabe señalar que cuando se habla
de Area Metropolitana de Neuquén, como complejo socio-territorial, se tiene en cuenta a Cipolletti
y Cinco Saltos, localidades pertenecientes a la Provincia de Río Negro.
Cipolletti: Se encuentra en el tercer lugar de
la Provincia de Río Negro por cantidad de habitantes, con 87.492. Tiene una posición privilegiada,
ya que su jurisdicción se extiende sobre tres ríos:
el Limay, el Neuquén y el Negro, principal cauce
hídrico de la Patagonia y el segundo en el país.
Se ubica en el corazón del llamado “Corredor de
la Pera y la Manzana”, en el cruce de las Rutas
Nacionales Nº 22 y 151. Posee en su extenso ejido el Paraje Las Perlas, vinculado al municipio de
Neuquén en su extremo Suroeste, con un puente,
lo que ha generado un crecimiento urbano notable
de este paraje, que es cubierto en varios servicios

como energía eléctrica (Cooperativa Calf) y transporte desde Neuquén (Empresa Indalo).
Cinco Saltos: se encuentra en el séptimo lugar de la Provincia por cantidad de habitantes, con
24.138. Ubicada a 16 kilómetros de Cipolletti, sobre la margen izquierda del Río Neuquén, en el Noroeste del departamento General Roca.
Todos los municipios del AMN perteneciente a
la provincia del Neuquén son de Primera Categoría
debido al número de habitantes que posee (más de
5.000 habitantes)
En la región destaca la confluencia de dos grandes ríos de origen alóctono. El Río Neuquén, por
el Norte, y el Río Limay, por el Sur. La unión de
ambos cursos de agua permanentes da origen al
Río Negro, en la provincia del mismo nombre. Todas las localidades que conforman esta AMN se
encuentran a la vera de alguno de los ríos. En el
caso de Centenario y Cinco Saltos, a orillas del Río
Neuquén, en el caso de Senillosa y Plottier, a orillas del Río Limay, la ciudad de Neuquén se localiza
en la confluencia de ambos y Cipolletti a la orilla
del Río Negro.
El relieve se caracteriza por la presencia de dos
unidades bien diferentes: el relieve mesetiforme,
compuesto por terrazas de origen fluvial y sus distintos sectores de pendiente, y el piso del valle,

Rincón de Emilio Costa
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Gráfico Nro. 1 - Localización del Área Metropolitana de la provincia de Neuquén

Monumento de los Pioneros,
Ciudad de Centenario

dentro del cual se encuentran las tierras fértiles dedicadas a la fruticultura y donde se ha desarrollado
el avance del área urbana.
Las ciudades del AMN, localizadas en los valles
fluviales, en general presentan poco elevación sobre el nivel del mar, con alturas que no superan los
300 metros (SNM). En el caso de Neuquén Capital
y Centenario, la expansión urbana además, se ha
extendido hacia sectores más elevados, ocupando
parte de la meseta.
El área se caracteriza por presentar condiciones semiáridas, con escasas precipitaciones (aunque torrenciales); amplitud térmica anual importante con valores que superan los 30º C en la estación
estival y valores por debajo de los 0ºC en invierno,

con vientos fuertes y predominantes del sector
Oeste / Sudoeste.
Estas condiciones climáticas permiten el desarrollo de una vegetación rala, xerófila con poca
cobertura del suelo. La misma presenta diferentes
adaptaciones a las condiciones imperantes para
minimizar la pérdida de agua.
Para la construcción de la Agenda de Prioridades Metropolitanas se han considerado exclusivamente las localidades situadas en la Provincia del Neuquén.
En el siguiente cuadro se indican los datos obtenidos en el último Censo Nacional de Población,
Hogares y Vivienda de 2010 y su comparación con
el Censo 2001:
Agenda de Prioridades del Área Metropolitana de Neuquén | 13

Plaza de las Bandera, Monumento del
Centenario de la Ciudad de Neuquén

Cuadro Nro. 1 - Municipios del AMN: Superficie y Población

Provincias de Neuquén y Mendoza. Su límite Sur
se referencia con la cuenca del Río Limay y por
otro lado la cuenca del Río Neuquén, que atraviesa
el territorio de estudio desde el vértice NO, hasta
el vértice SE.
Los estudios señalados estarían indicando que
el esquema extractivo de hidrocarburos no convencional implica una demanda laboral para los
próximos 10 años de números inusitados. Este
potencial incremento impactaría en la estructura
territorial vigente, que ya parte de un acentuado
desequilibrio demográfico, económico y de servicios e infraestructura. Esto hace suponer que por
su jerarquía, el área metropolitana será el área de
absorción inicial de población venidera.

IV. Agenda de Prioridades Metropolitanas de Neuquén

El impacto de Vaca Muerta
El Área Metropolitana de Neuquén posee además la particularidad de encontrarse frente a un
drástico cambio de escenario centrado en la futura
explotación comercial de los yacimientos de petróleo y gas de esquisto, especialmente en la formación Vaca Muerta.

Yacimiento Petrolífero - Vaca Muerta

De modo que para las localidades señaladas
dentro del AMN cabe tener en cuenta lo que los
estudios sobre la Región de Vaca Muerta están
señalando. Éstos consideran un denominado “Polígono de Actuación”, que se encuentra definido
14 | Agenda de Prioridades del Área Metropolitana de Neuquén

dentro de los límites de la Provincia de Neuquén, y
comprende el perímetro de las siguientes localidades (comenzando en la Ciudad de Neuquén y realizando el recorrido en sentido horario): Ciudad de
Neuquén, Plottier, Senillosa, Arroyito, Plaza Huincul, Cutral Co, Zapala, Mariano Moreno, Bajada del
Agrio, Barrancas, Buta Ranquil, Rincón de los Sauces, Octavio Pico, Añelo, San Patricio del Chañar,
Vista Alegre y Centenario, llegando nuevamente a
la Ciudad de Neuquén. Si se hace referencia a las
cuencas hídricas que comprenden el polígono de
actuación, se puede decir que su límite Norte se
encuentra referenciado por la cuenca del Río Colorado, siendo a su vez el mismo, límite entre las

La Agenda de Prioridades Metropolitanas de
Neuquén es el resultado de la construcción conjunta, entre representantes de los municipios involucrados quiénes definieron las necesidades,
problemáticas y oportunidades, su priorización y
abordaje, materializado en este documento que
prepararon con el propósito de aportar a la generación de un desarrollo equilibrado de las localidades
que componen el área metropolitana. La misma es
un instrumento de gestión que incorpora una visión

estratégica de objetivos simultáneos y complementarios. Concretamente:

1. Objetivo de la Agenda
Coordinar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la región metropolitana garantizando un desarrollo sustentable.

2. Los objetivos específicos
• Equilibrar el desarrollo de las localidades que
componen el área metropolitana con criterios de
complementariedad y cooperación, identificando y valorando las oportunidades de desarrollo
en común.
• Aprovechar la escala que genera el conjunto para
el uso compartido de los recursos regionales.
• Homogeneizar normativas a fin de facilitar la dinámica social y económica metropolitana.
• Fomentar el desarrollo de proyectos productivos,
industriales, comerciales y culturales.
• Gestionar en forma compartida el uso del suelo.
• Gestionar recursos y fuentes de financiamiento
para ejecutar proyectos de carácter regional.
• Institucionalizar un espacio para la gestión de la Agenda.
• Articular acciones y políticas con localidades vecinas de la Provincia de Río Negro.

Autódromo Parque Provincia del Neuquén, Ciudad de Centenario
La Balsa, Senillosa
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3. Los problemas metropolitanos.
Bardas Norte

A partir del trabajo de problemas específicos
del área municipal, los participantes sistematizaron
aquellos problemas comunes entre los Municipios.

Cuadro Nro. 2 - Problemas identificados

Cerro Lisandro Senillosa
Continúa en página 17

La Balsa, Senillosa

La Balsa, Senillosa
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Neuquén
Cuadro Nro. 3 - Síntesis de Problemas comunes metropolitanos

4. Diagnóstico y dimensiones de las áreas
metropolitanas
Las problemáticas relevadas han sido ordenadas
según las siguientes dimensiones:
•

Desarrollo urbano territorial ambiental

•

Desarrollo institucional

•

Desarrollo social

•

Desarrollo económico y productivo

Desarrollo Económico y Productivo
Se enfoca desde las habilidades de dirección,
supone capacidad de planificar, dirigir equipos, tomar decisiones, aceptar responsabilidades, generación de empleo, desarrollo económico y equidad.

Gráfico Nro. 2 - Dimensiones de las
problemáticas metropolitanas

Los contenidos operativos de las dimensiones
mencionadas se han sistematizado de acuerdo a
los problemas metropolitanos identificados por los
participantes durante los talleres de construcción
de la Agenda.
Desarrollo Urbano Territorial Ambiental
Integra el aprovechamiento y la valorización de los
recursos naturales del territorio, la sustentabilidad
y la conectividad (social, regiones ecológicas y aspectos económicos/productivos).
Desarrollo Institucional
Es un proceso complejo que referencia a la capacidad de gobierno, para articular mediante mecanismos de consenso los intereses de distintos
actores sociales (sociedad civil y empresarial), para
el logro de objetivos comunes, en este caso los
referidos a las problemáticas metropolitanas.
Desarrollo Social
Incorpora las características intrínsecas de la
población, culturales, salud, organización comunitaria, entre otros, en relación con el conjunto de
componentes que inciden en sus posibilidades de
desarrollo ordenado.

Participantes de los talleres
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Estación Senillosa
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5. Sustentabilidad de la Agenda Metropolitana
Canal Plottier

Refiere a las condiciones favorables y desfavorables para la construcción de un marco institucional de sustentabilidad para la implementación

Identificadas las condiciones institucionales y
contextuales para implementar la Agenda, se reade la Agenda de Prioridades Metropolitanas para el
AMN. El cuadro Nro. 4 identifica los aspectos más
sobresalientes del trabajo grupal.

lizó la priorización de ideas consensuadas cuyo resultado se expone en el Cuadro Nro. 5.

Cuadro Nro. 5 - Resultado de las siete ideas de más alto puntaje

Cuadro Nro. 4 - Matriz de Análisis de FODA

6. Avances y resultados del proceso de construcción de Agenda
Complementaria y simultáneamente a la construcción de la Agenda de Prioridades para el AMN,
en el Plan de Ejecución Metropolitana (PEM) se han
identificado un conjunto de acciones y proyectos
orientados a la mitigación o desarrollo de soluciones a los problemas identificados. Estas acciones
y proyectos son:
1. Estudios de Preinversión y Elaboración del Proyecto Área Recreativa Costera Metropolitana
Este Proyecto, que ya está en elaboración, incluye
obras de infraestructura recreativa y señalización
de atractivos turísticos y viales en las costas de
los ríos Limay y Neuquén. También comprende
el desarrollo de circuitos turísticos recreativos, la
construcción y habilitación de bicisenda en las costas de los cuatro municipios participantes, la construcción de un sistema de miradores turísticos, la
implementación de sistemas de reservas urbanas:
Piscicultura y Parque Norte, la demarcación y disposición de zona de infraestructura de zona de balnearios municipales, el desarrollo de las costaneras
y de los sectores ribereños.
Asimismo, incluye el fortalecimiento institucional
del Área Recreativa Costera Metropolitana, el cual
prevé que sea el primer gran emprendimiento de
gestión metropolitana, para lo cual se elaborará un
Master Plan para la recuperación y desarrollo de la
costa de los ríos Limay y Neuquén.

Puente carretero FFCC

2. Las recomendaciones para institucionalizar el
espacio de políticas metropolitanas:
• Fortalecer el marco de acuerdo firmado por los
Intendentes “Compromiso Respaldo al Plan de

Camping Senillosa
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Ejecución Metropolitana” firmado en septiembre
de 2013.
Mantener el soporte institucional ad hoc integrado por los representantes municipales, en torno al
espacio DAMI, instrumentado por la UPEFE, en el
marco del convenio suscripto.
•

Formalizar la “Mesa de Enlace Metropolitana” de la
Agenda de Prioridades del AMN que permita incorporar los temas identificados y a identificar y darle
continuidad en el tiempo. Esto se concretó y cuyo
instrumento firmado se encuentra en el Anexo II y III.

•

• Darle marco de continuidad a la Mesa de Enlace
identificada en el PEM, con funciones específicas
en las etapas de evaluación de proyectos y elaboración del Master Plan.

3. Plan de capacitación para la gestión metropolitana del AMN.
Este surge del relevamiento realizado entre los
participantes de los talleres sobre la necesidad de
capacitación para el fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos para el trabajo desde
una perspectiva metropolitana. Las demandas de
capacitación detectadas son las siguientes:
• Planificación territorial para Municipios del Área
Metropolitana, considerando las asimetrías de Recursos Humanos.
• Formulación de Proyectos.
• Gestión de la participación social (Participación
Comunitaria y Ciudadana).
• Implementación de Sistemas de Información
Geográfica.
• Gestión del uso del suelo.
• Gestión social del hábitat.
• Gestión de transporte.

Balneario Municipal, Municipio de Centenario

Costa del Río Limay, Municipio de Plottier

El Gobierno de la Provincia de Neuquén, junto con los Intendentes de los Municipios que
configuran el Área Metropolitana, acordaron
la ejecución de un Plan Estratégico Metropolitano que prioriza un conjunto de proyectos
complementarios a los relevados en los talleres de construcción de esta Agenda.

V. Resumen
Además de los clásicos problemas de centralización que comúnmente se observan en las áreas
metropolitanas, en el caso de la AMN, que ya presenta algunos problemas de coordinación de competencias y de predominio del municipio central,
se manifiestan otros elementos que hacen más
complejo y desafiante el desarrollo de la gestión
metropolitana.
Se ha dado inicio a un proceso de gestión conjunta con resultados concretos de acciones y proyectos metropolitanos, y como avance también
se han seleccionado algunos temas que son parte
efectiva de la Agenda Metropolitana. Una iniciativa importante son los arreglos institucionales que
se están implementando en diferentes fases y que
generan grandes expectativas para la consolidación del AMN.
Sin embargo, en el avance no se debe perder la
perspectiva del escenario inminente centrado en

FOTO: Néstor Troncoso
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la futura explotación comercial de los yacimientos
de petróleo y gas de esquisto, en la formación
Vaca Muerta. Como se ha destacado precedentemente la magnitud del emprendimiento es casi
inaudita y sin dudas generará impactos acordes a
ese contexto.
En virtud de lo anterior, en paralelo se implementará un diagnóstico metropolitano con el propósito de fortalecer las herramientas de gestión
metropolitana mediante la elaboración de una propuesta de formulación integral de los lineamientos
del Área Metropolitana Neuquén como espacio
territorial productivo, cultural, turístico y de servicios, a fin de contar con una clara visión de la
problemática de coordinación interjurisdiccional a
enfrentar en lo relativo a la gestión de los servicios urbanos, la dotación de bienes públicos y la
conducción general de los procesos de crecimiento y desarrollo.

ANEXO I:

La construcción de la Agenda
Metropolitana: Aspectos metodológicos

Imágenes de los Talleres de capacitación DAMI

La construcción de la Agenda metropolitana: Aspectos Metodológicos
El Programa DAMI propicia espacios de debate
en torno a la identificación y análisis de problemas
metropolitanos, facilitando para ellos la creación
de espacios participativos para la construcción
de las Agendas de Prioridades Metropolitanas. De
esta manera se originan las mesas metropolitanas.
Tienen como propósito facilitar procesos de
diálogo y de construcción de acuerdos interjurisdiccionales que permitan consensuar acciones
conjuntas, los que se alcanzan en el marco de la
realización de foros y talleres para la formulación
de una agenda de prioridades metropolitanas, basada en la realización de un diagnóstico participativo y la construcción de una visión compartida, así
como en la identificación de proyectos prioritarios.
La constitución de la mesa metropolitana implica a los actores interjurisdiccionales en tres aspectos básicos:
• La formalización de sus integrantes y de las acciones a realizar a partir de la firma de acuerdos y
compromisos.

La realización de un pre diagnóstico, una visión
preliminar y una pre Agenda de Prioridades Metropolitanas, los que se pondrán a consideración
pública a través de la convocatoria a foros ciudadanos y talleres participativos.

•

• Un acuerdo acerca de las modalidades de organización, conducción y administración de la mesa.
Se constituye de esta manera un espacio con

actividades participativas de circulación de información, intercambio de opiniones a partir del conocimiento y experiencia de los participantes, y
constituye fundamentalmente un proceso de toma
de decisiones técnico-político. En este marco se
realizaron reuniones preparatorias y cinco talleres,
orientadas a la construcción de la Agenda de Prioridades Metropolitanas de Neuquén.

Los Talleres
La puesta en marcha y funcionamiento de la
mesa metropolitana, se basa en el dispositivo metodológico de intervención denominado “taller”
que hace referencia a un espacio físico y temporal
donde un grupo de trabajo con la facilitación de
un coordinador externo construye un proceso de
reflexión horizontal, analizando sus prácticas en
torno a un tema, que a partir de los conocimientos,
experiencias compartidas, y de relaciones colaborativas puedan llegar a un objetivo, en este caso
particular la Construcción de la Agenda de Prioridades Metropolitanas de Neuquén.
• En las mesas metropolitanas se elabora y se
transforma información sobre los temas en discusión, los participantes exponen y comparten sus
opiniones, y establecen prioridades en base a la
toma de decisiones por consenso.
• El taller se constituye en una herramienta central
para un diagnóstico participativo; no sólo establece
una aproximación a los problemas metropolitanos,
también, genera las bases para la sustentabilidad
de su futura implementación, según los recursos
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existentes y potencialmente disponibles en cada
jurisdicción municipal.

Cuadro Nº 6: Talleres – objetivos de las actividades

El taller como dispositivo metodológico, incorpora al interior del proceso herramientas y procedimientos facilitadores tales como: 1) una diversidad
de técnicas grupales y 2) el trabajo en equipo.
El conjunto de técnicas grupales son herramientas que facilitan el logro de los objetivos y
resultados esperables del trabajo de los participantes. Así el grupo de discusión, la técnica de rejas,
las reuniones plenarias, las técnicas de análisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), la Técnica Grupal Nominal, han sido
entre otras, las que han contribuido sinérgicamente el logro de los resultados: la construcción de
una Agenda de Prioridades Metropolitanas.
El trabajo en equipo, otra de las dimensiones
del taller como metodología, se orienta al fortalecimiento y desarrollo de capacidades y habilidades
sociales en los participantes (trabajo colaborativo,
aprender a escuchar, soluciones compartidas, liderazgo compartido), condición necesaria para el
trabajo interdisciplinario, intersectorial e interjurisdiccional que demandan las intervenciones en las
problemáticas metropolitanas.
En el marco de las propuestas del Programa DAMI,
los talleres se articulan simultáneamente y complementariamente con otras actividades orientadas al
fortalecimiento de las capacidades la provinciales para
el abordaje de las problemáticas metropolitanas, tales
como los foros, capacitación, conferencias, encuentros regionales, nacionales e internacionales.
En el cuadro Nro. 6 se detallan los talleres, realizados, objetivos y fechas de implementación.
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ANEXO II:

Conformación de la Mesa de Enlace del
Área Metropolitana Neuquén

Monumento a Malvinas Argentina en Neuquén
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Conformación de la Mesa de Enlace del Área
Metropolitana Neuquén
El Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior tiene como propósito favorecer el
desarrollo integral de las áreas metropolitanas, promoviendo modalidades de gestión interinstitucional
y multijurisdiccional para el desarrollo de proyectos
que mejoren la calidad de vida e integración de la
población de los municipios que las conforman.
Esta concepción teórica de área metropolitana
aún cuando han existido intentos anteriores (Asociación de Municipios – año 2008) no ha logrado
concretarse en una planificación integrada de los
municipios, por la falta de una figura institucional
que valide necesariamente, el nivel jerárquico de
un ente provincial. Este es uno de los mayores inconvenientes a resolver para la gestión del Área
Metropolitana Neuquén, entendiendo como gestión tanto el reconocimiento de problemáticas propias del área como el tratamiento y la solución de
los problemas compartidos.
En un trabajo conjunto desarrollado durante el
año 2013 y lo que va del 2014, entre los municipios
que conforman el AMN (Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa), la Unidad Provincial de Enlace y
Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo, U.P.E.F.E. y la UEC DAMI, mediante el facilitador contratado para tal fin, se elaboró y presento el
Plan de Ejecución metropolitano, P.E.M., con la descripción de proyectos a financiar por el Programa.
En los talleres de trabajo realizados con los municipios ya mencionados se fueron explicitando los
problemas y necesidades comunes que, finalmen32 | Agenda de Prioridades del Área Metropolitana de Neuquén

te, quedarán plasmados en el Proyecto del Área
Recreativa Costera Metropolitana y en la elaboración de esta Agenda Metropolitana.
Se ingresa ahora en la etapa de coordinar acciones y promover modelos de gestión participativos que contemplen la voluntad de las partes para
legitimar los procesos iniciados.
Para ello el Programa favorece, entre otras estrategias, la creación de diferentes tipos de asociaciones de acuerdo a las necesidades, estado,
desarrollo y voluntad de las partes.
Una de las formas asociativas promovidas
desde el Programa es la Mesa de Enlace (M.E),
que se propone integrar, básicamente, de la siguiente manera:
1(Un) representante titular y 1(Un) suplente por
cada uno de los municipios participantes en el
AMN, preferentemente con desempeño en áreas
de planificación y obras públicas designado por el
Intendente respectivo.
•

• 2(Dos) representantes y 2 (Dos) suplentes por la
U.P.E.F.E., designado por el Presidente de la UPEFE.
• 1(Un) representante del Programa DAMI ( facilitador), designado por la UEC.

A esta conformación básica, eventualmente y
a requerimiento de la M.E. podrán incorporarse, según la temática de abordaje, otros representantes
de los municipios y/o de organismos que se especialicen en dichas temáticas (DPRH) Dirección Provincial de Recursos Hídricos, Dirección de Turismo,
(AIC) Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, etc.

Objetivos generales:
Conformar un ámbito de participación interjurisdiccional donde estén representados, fundamentalmente los cuatro municipios del Área Metropolitana Neuquén, entre otros actores institucionales,
con el objeto de analizar, consensuar y aprobar los
lineamientos del Proyecto Ejecutivo de la Propuesta
de Pre-inversión “Área Recreativa Costera Metropolitana” hasta llegar a la etapa de anteproyecto y
del Máster Plan que se elaborara en forma paralela.
Permanecer como ámbito de participación Interjurisdiccional para avanzar en el desarrollo e implementación de los temas que surjan de la Agenda Metropolitana.

Tareas a desempeñar:
• Documentar las reuniones realizadas en Libro de
Actas abierto a tal fin.
• Consensuar las propuestas de diseño que elabore
la empresa consultora proyectista del Proyecto de
“Área Recreativa Costera Metropolitana” que permita garantizar que el producto tenga una lectura
homogénea que garantice el criterio de proyecto
único metropolitano y paralelamente contemple el
programa de necesidades ya establecido por cada
municipio integrante del AMN.
• Gestionar por medio de sus representantes, dentro de cada municipio y proporcionar a la consultora y a la ME, todos los antecedentes e información
atinente al Proyecto que requiera la empresa responsable del mismo.
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• Requerir a la empresa Consultora la presentación
y exposición, a la Mesa de Enlace, de los distintos
avances que realice del proyecto al igual que las
consultas y requerimientos de información a los
municipios para ser gestionados por sus representantes ante la ME.

Convocar a la empresa consultora para realizar
consultas sobre los avances de estudios y del proyecto.

•

Expedirse acerca de las observaciones que se realicen a los distintos avances del proyecto y la conformidad en las distintas etapas de desarrollo del
proyecto ejecutivo, mediante informes escritos,
dentro de los 10 días hábiles a partir de la presentación del informe por parte de la Consultora.

•

• Conformar comisiones de trabajo para el abordaje
de las distintas problemáticas metropolitanas seleccionadas para integrar la Agenda Metropolitana.
• Proponer y gestionar los convenios interjurisdiccionales que surjan en el proceso de análisis de
problemas y potencialidades metropolitanas.

ANEXO III:

Mesa de enlace del Área Metropolitana
Neuquén. Reglamento de organización y de
funcionamiento (Aprobado por Resolución
327/2014 de la U.P.E.F.E., el 20 de
Noviembre de 2014).

Legislatura de Neuquén
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Programa DAMI. Mesa de enlace (ME)
1. Objeto de la mesa de enlace
La Mesa de Enlace tiene como Objeto conformar un ámbito de participación interjurisdiccional
donde estén representados, fundamentalmente los cuatro municipios del Área Metropolitana
Neuquén, entre otros actores institucionales, para
analizar, consensuar y aprobar los lineamientos del
Proyecto ejecutivo de la Propuesta de Pre-inversión
“Área Recreativa Costera Metropolitana”.

2. De sus miembros
Con el objetivo de asegurar su funcionamiento, la Mesa de Enlace estará conformada de la
siguiente manera:
2.1 Un (1) representante titular y Un (1) suplente por cada uno de los municipios participantes en el
Área Metropolitana Neuquén – AMN- (Centenario,
Neuquén, Plottier y Senillosa) preferentemente con
desempeño en áreas de planificación y obras públicas designado por sus respectivos Intendentes.
2.2 2 (Dos) representantes por la U.P.E.F.E
como titulares y 2 (Dos) suplentes, designados por
el Presidente de la UPEFE.
2.3 1 representante del Programa DAMI que
actúa como facilitador, designado por la Unidad
Ejecutora Central (UEC) del Programa.
2.4 Eventualmente podrán ser invitados a participar otros organismos u otras áreas de la UPEFE o
de los municipios citados, cuando el tema a discutir
sea de su incumbencia o amerite su intervención.
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3. Registro de municipios y otras organizaciones:
La Provincia de Neuquén, en su carácter de
Subejecutor del Programa DAMI, a través de la Presidencia de la UPEFE, instrumentará la inscripción
y registro de las municipalidades integrantes del
Área Metropolitana Neuquén y otras instituciones
que integren permanentemente o transitoriamente,
la Mesa de Enlace.
Las instituciones deberán manifestar por escrito a la Presidencia de la UPEFE su interés de participar y registrarse y, por el mismo medio informar,
en forma fehaciente, en el caso que decline o renuncie a su participación.

4. De los representantes

b) El derecho a voto lo tendrá el representante titular de cada institución o quien lo suplante
que esté debidamente acreditado.
c) Acceder a la documentación del Programa
DAMI y gestionar ante organismos de incumbencia
toda información que se considere necesaria para
la actuación de la Mesa de Enlace.

4.4 Obligaciones de los miembros representantes
a) Asistir a las reuniones de la Mesa de Enlace y de las comisiones de trabajo que integren.
b) No utilizar en su propio beneficio su condición de representante de alguna institución miembro de la Mesa de Enlace para realizar cualquier
actividad ajena a los fines de la misma.

4.1 Las instituciones participantes deberán designar un representante titular y su respectivo suplente, los que actuarán de manera indistinta en
las reuniones. En caso de que la representación
quede vacante, la misma deberá ser reemplazada
para mantener la participación de la institución en
la Mesa de Enlace.

c) Informar a la presidencia de la UPEFE cuando se modifique su condición de representante de
la entidad que lo hubiere designado.

4.2 Los representantes tienen carácter institucional y no actúan en forma personal.

5. Deberes de los municipios y otras instituciones
miembros

Si, por cualquier causa los mismos son reemplazados, la institución deberá designar a su reemplazante y comunicar por escrito esa circunstancia
a la Presidencia de la UPEFE.

4.3 Derechos de los miembros representantes:
a) Participar con voz en las reuniones de la
Mesa de Enlace y en las comisiones de trabajo de
las que formen parte.

d) Guardar confidencialidad de la información
y propiedad intelectual de la documentación que la
Consultora pone a su consideración.

5.1 Los municipios y otras instituciones participantes de la Mesa de Enlace deberán garantizar
la asistencia de sus representantes a las reuniones
que se convoquen.

las reuniones, la UPEFE solicitará al Municipio el
reemplazo de los representantes y la ratificación de
su voluntad de continuar participando en la Mesa
de Enlace. Se entiende por inasistencias reiteradas, dos (2) consecutivas o cuatro (4) alternadas.

6. Quórum:
6.1 El quórum para realizar las reuniones será
de mayoría simple, siempre y cuando estén presentes, como mínimo, dos (2) de los municipios
integrantes del AMN. Se tendrá una tolerancia de
treinta (30) minutos para dar inicio a las reuniones
programadas.
6.2 Dada la exigüidad de los plazos estipulados para la revisión y aprobación del Proyecto
Ejecutivo Propuesta de Pre-inversión “Área Recreativa Costera Metropolitana”, los representantes institucionales que no asistan a la Mesa de
Enlace deberán aceptar las decisiones tomadas en
la misma.
6.3 Si durante 2 reuniones consecutivas no
se lograse el quórum establecido en el presente
Reglamento, la UPEFE podrá adoptar, en forma excepcional, las decisiones que resulten
imprescindibles para no interrumpir el avance
del proyecto.
6.4 Se comunicará a cada Municipio, en forma
fehaciente y con antelación no menor a tres (3)
días, fecha, hora y Orden del día de cada reunión.

5.2 Inasistencias.

7. Votación:

En caso que las instituciones miembro, incurrieren en reiteradas inasistencias injustificadas a

7.1 A los efectos de la votación será computable un (1) voto por cada representante.
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8. Funciones de la mesa de enlace:
8.1 Designar en cada reunión un Moderador y
un Secretario de Actas, el cual redactará las actas
correspondientes a cada reunión, que serán firmadas por los asistentes a la misma.
8.2 Tomar decisiones por consenso y en caso
de no arribarse al mismo se procederá por votación,
en cuya oportunidad las decisiones se adoptarán
por mayoría, siempre y cuando estén representados como mínimo dos (2) Municipios del AMN.
8.3 De todo lo actuado se dejará constancia en
el libro de Actas que al efecto se habilite.
8.4 Conformar comisiones de trabajo para temas específicos cuando ello sea necesario, convocando a instituciones de incumbencia cuando el
tema lo amerite.
8.5 Establecer mecanismos que promuevan la
cooperación de organismos estatales y de la sociedad civil para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de la Mesa de Enlace en el marco del
Programa DAMI, resolver necesidades de asesoramiento y / o apoyo técnico-científico sobre temas
en tratamiento.
8.6 Trasmitir a la empresa consultora las observaciones o aprobaciones parciales al proyecto
por medio de la UPEFE.
8.7 El facilitador será el encargado de convocar a las
reuniones con no menos de tres (3) días de anticipación.
8.8 Las reuniones se realizarán según un cronograma establecido, o a requerimiento de la UPEFE o de los distintos municipios del AMN.
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