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editorial

La energía es el recurso económico más importante de la 
vida moderna, donde los estilos de vida, la industrialización, 
la urbanización, el uso de artefactos hogareños que mejo-
ran la calidad de vida, no funcionan sin alguna fuente de 
energía. Lo mismo ocurre con la producción y el transporte 

dependiendo del grado de incorporación de tecnología que  los mismos 
hayan logrado. Por lo tanto, la energía alimenta  la producción, distri-
bución y consumo de las sociedades modernas. Obviamente la energía 
es un bien altamente estratégico y económico cuya necesidad es apre-
miante ya que imaginar el desarrollo y crecimiento de una sociedad sin 
disponer de energía parece hoy imposible. 
 Neuquén es una provincia energética cuyos principales re-
cursos provienen hoy de la explotación de su cuenca hidrocarburífera 
y de la generación hidroeléctrica de sus embalses. 
 La explotación hidrocarburífera en la provincia data de 
1918, pero recién con el descubrimiento de los yacimientos de Puesto 
Hernandez (1969) y Loma de la Lata (1977) se consolida el predo-
minio económico de los hidrocarburos en la renta provincial. Con el 
devenir del tiempo  y como un fenómeno natural que se da en todo el 
mundo, los yacimientos convencionales presentes en nuestro subsuelo 
se han ido agotando, produciendo una disminución de su aporte al pre-
supuesto provincial. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías y el 
descubrimiento de importantes reservorios de recursos no convencio-
nales, se avizora en la cuenca neuquina una nueva era en la producción 
de hidrocarburos y se espera lograr, a partir de los mismos, una renta 
extraordinaria.
 En tal sentido, vale la pena preguntarse: ¿Cuál es el destino, 
qué creemos como sociedad, debe darse a la renta obtenida de los ya-
cimientos no convencionales en los años venideros? ¿Qué entendemos 
o deseamos como desarrollo sostenible para nuestra provincia? La res-
puesta a esta pregunta es sin duda una construcción histórica y cultu-
ral que nos permita satisfacer las demandas actuales de las personas 
que habitamos esta provincia y nación, sin condicionar las posibilida-
des de las generaciones que nos sucedan  para satisfacer las suyas. De-
bemos esforzarnos en lograr acuerdos para construir un futuro  común 
haciéndonos cargo de la  realidad actual y escogiendo cómo distribuir 
los recursos escasos entre diversos usos que compiten por obtenerlos.
Este breve espacio del Foro Ciudadano pretende alentar ese debate de 
ideas.
 Desde mi punto de vista y respetando el destino que fija 
la Constitución Provincial para  las utilidades provenientes de la ex-
plotación hidrocarburífera,  estimo que la renta correspondiente a los 
nuevos recursos no convencionales debería destinarse prioritariamen-
te a acciones que  consoliden un desarrollo sustentable con inclusión y 
equidad. Para ello es prioritario:
1-La Creación de un fondo con destino social. Es indudable que el cre-
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cimiento de la actividad hidrocarburífera producirá migraciones 
y desbalances sociales en la provincia. Para mitigar dichos efec-
tos y construir el sentido de comunidad deberán instrumentarse 
obras y acciones en las áreas de salud, educación, cultura y de-
porte para promover la integración de una sociedad que no tenga 
características de enclave, sino que  articule e incluya regiones e 
individuos en un concepto integral de provincia. 
 El fondo debería contemplar un programa  especial 
para la realización de talleres de las distintas expresiones de arte, 
creación de centros infotecnológicos, creación o fortalecimiento 
de bibliotecas pre-existentes, laboratorios y talleres para capaci-
tación laboral y  playones o espacios cubiertos para expresiones 
recreativas y deportivas en las zonas más vulnerables de las dis-

tintas localidades. Mejorar la infraestructura edilicia y el equipa-
miento de las escuelas y centros de salud y fomentar la institu-
cionalización de circuitos de intercambio con artistas, científicos, 
profesionales de distintas áreas locales, favoreciendo los diálogos 
entre el adentro y afuera de las instituciones provinciales. 
 También debería contemplarse un monto destinado a 
becas de capacitación y primer empleo para jóvenes entre  15 
y 24 años que no han finalizado sus estudios secundarios, que 
debería convenirse con las empresas de servicios petroleros.

2- El financiamiento de programas que permitan potenciar un 
desarrollo territorial equitativo.
La ley 2615 contempló principalmente la ejecución de obras 
de importancia para las distintas localidades cuyo interés fue 
discutido, analizado en cada municipio o comisión de fomento 
a nivel local. Continuando dichas acciones, hoy sería auspicioso 
desarrollar obras e instrumentos que permitan potenciar el sec-
tor productivo en las distintas jurisdicciones con el seguimiento 
coordinado del estado provincial y municipal hasta su efectiva 
consolidación. Para ello cada localidad, con el auxilio del COPADE 
debería identificar sus nichos de potencial desarrollo en áreas 
tan diversas como industria, agricultura, ganadería, minería, fo-
restoindustria, turismo etc. de forma participativa. Además, la 
industria petrolera requiere de insumos que aspiramos a que se 
fabriquen en la provincia.
 En el proceso de diversificación de la economía y 
atracción de inversiones es necesario promover el desarrollo de 
las capacidades científico-tecnológicas y de innovación distribui-
das. Para lograrlo es imprescindible accionar en  conjunto con las 

Dra. Ana Pechen
ViCEgObErNADOrA DE LA PrOViNCiA

Universidades e instituciones académicas y de ciencia, locales y 
nacionales. El elemento productor de riqueza es el conocimiento 
y es un insumo necesario para producir, comercializar y selec-
cionar las nuevas ofertas tecnológicas disponibles.  Ampliar la 
oferta de carreras universitarias en el interior de la provincia y la 
construcción de nuevas sedes universitarias en convenio con las 
universidades locales es el único camino para lograr ese objetivo.
 Sería altamente deseable añadir a estas acciones la 
disponibilidad de instrumentos de apoyo para los pequeños y me-
dianos emprendedores que les permita desarrollarse  y articular 
su capacidad de producción con la capacidad  de compra de las 
compañías que operan en el sector hidrocarburífero y el estado. 
De esta forma estaríamos generando nuevos puestos de trabajo 

genuinos al servicio de la nueva demanda 
instalada.   

3- La financiación de programas de conser-
vación de la naturaleza y los recursos natu-
rales.
 La provincia del Neuquén posee un impor-
tante plexo normativo respecto a la conser-
vación y protección de la naturaleza y los 
recursos naturales, no obstante es preciso 
implementar procedimientos que garanticen 
la protección de los recursos hídricos super-
ficiales, subterráneos  y suelos como recur-
sos estratégicos para la vida y la producción. 
reconociendo que el cambio climático como 
la contaminación  están acelerando el pro-
ceso de disminución  del ciclo hidrológico 
global, afectando acuíferos, glaciares y eco-

sistemas,  urge desarrollar  una gestión integrada de los mismos 
que contemple la construcción de laboratorios y la adquisición 
del instrumental adecuado para realizar los monitoreos y contro-
les pertinentes. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas 
ecológicos y la biodiversidad biológica es la premisa.
 Un tema adicional en la protección ambiental son las 
obras de provisión de agua, saneamiento y tratamiento de resi-
duos que progresivamente debe incorporarse a todas las locali-
dades. Su importancia no solo reside en la protección ambiental 
sino en su impacto sobre la salud de la población.
 También debemos tener presente que Neuquén posee 
un gran potencial para desarrollar energías limpias a partir del 
agua, aire, sol, geotermia y biomasa, que son las energías del fu-
turo. Si bien hoy es aún poco previsible la velocidad de reemplazo 
de combustibles fósiles por estas nuevas fuentes de energía, debe 
ser nuestro compromiso promocionar y participar activamente 
de este cambio tecnológico.
 Estimo que estas tres prioridades  no excluyentes, 
nos permitirían encarar un proyecto de desarrollo provincial 
con oportunidades para todos los neuquinos , vivan donde vivan, 
compartiendo una renta extraordinaria y preservando los recur-
sos naturales en todo el ámbito provincial. 
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“como todos ustedes saben las regalías vienen cayendo. en números 
nominales van creciendo pero en capacidad de compra, por la inflación, 
en realidad van disminuyendo. Hace 7 años el 50% del presupuesto 
estaba financiado por regalías hidrocarburíferas y hoy apenas llega al 
25%. esa caída ha motivado que el presupuesto tenga déficit, y si uno 
se fija casi todas las discusiones políticas se centran o parten de este 
problema. digamos, salarios de los empleados públicos, problemas 
de financiación de la justicia, déficit de la caja de jubilaciones y de la 
obra social, necesidad de obras públicas en salud, vivienda, educación, 
caminos, y obras de infraestructura en general. (…) esto ha llevado a 
que tengamos un endeudamiento que supera los 4 mil millones de 
pesos. 
 ¿cómo impactan los nuevos recursos hidrocarburíferos, que 
ya están empezando a crecer y recién estamos en la etapa exploratoria?. 
¿qué va a pasar con estos excedentes? porque las regalías van a crecer 
y va a crecer la ganancia que va a tener la provincia a través de Gas & 
petróleo neuquén. o sea, se va a agregar un quinto elemento: impuestos 
provinciales, impuestos nacionales, regalías, endeudamiento y ahora la 

renta petrolera. tenemos que legislar sobre esto. 
 lo primero que tenemos que hacer es pagar la deuda, lo 
mejor que se puede hacer es no tener deuda. segundo, crear un fondo 
de respaldo de la caja de jubilaciones porque matemáticamente se 
demuestra que crecen más rápido los pagos por jubilaciones que 
los ingresos. los descuentos que se hacen por planilla tanto de los 
empleados como del estado que es el patrón. eso está descalzado, no se 
puede mejorar porque es matemático: cada vez hay más jubilados y los 
aportes no alcanzan. como otros países del mundo que lo han hecho, 
se genera un fondo para apoyar la caja de jubilaciones y luego, como va 
a seguir sobrando, se van a crear fondos que van a estar dedicados al 
desarrollo de la economía, concretamente a inversiones reproductivas, 
o sea que generen valor. están las inversiones no reproductivas y las 
reproductivas. las primeras pertenecen a la inversión en viviendas, 
salud, caminos, que uno los ejecuta pero que por sí mismos no generan 
valor, hay que hacer viviendas, hospitales y escuelas. después están 
las reproductivas, que son fábricas, turismo, agricultura, industria e 
innovación, es decir fondos para investigación y desarrollo.”

“desarrollo de la economía, concretamente a inversiones reproductivas”

¿Qué 
hacer 
con la 
renta 
Petrolera?
la explotación de los recursos no convencionales del yacimiento de vaca Muerta generará ingresos excepcionales para 
la provincia. dos cuestiones centralizan el debate; el cuidado ambiental, que debería estar por encima de cualquier 
argumento económico y el destino de los ingresos provenientes de un recurso no renovable. ¿qué hacer entonces 
con la renta petrolera?; mantener el estatus actual de dependencia de las regalías o cambiar hacia un esquema de 
desarrollo con otras actividades productivas. continuar con el engrandecimiento del estado en personal u orientar 
la generación de trabajo en sectores que hoy presentan marcada debilidad. apuntar al conocimiento como fuente 
de crecimiento cultural y de potencial riqueza a través de la investigación o mantener una situación de inercia en 
la  curricula educativa que reproduce más de lo mismo desde hace décadas. en este informe exponen sus ideas los 
representantes de fuerzas políticas que forman parte de la legislatura neuquina: 

 luis sapaG (Mpn)
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luis saGaseta (pj)

“la provincia necesita una matriz productiva más equilibrada (…) la 
dependencia del petróleo es producto de una falta de crecimiento de las 
economías regionales y de la producción en su conjunto. la provincia 
debe avanzar hacia un equilibrio de su matriz productiva, poniendo 
mucho énfasis en cuestiones que tienen enorme potencialidad como 
el turismo, la minería amigable con el medioambiente, la agricultura, 
la ganadería. nosotros hoy no estamos produciendo la carne que 
consumimos, no estamos produciendo todos los vegetales y hortalizas 
que consumimos, todo se trae de afuera de la provincia. 
 la provincia necesita un cambio cultural que es muy difícil 
de lograr si no hay una voluntad política para hacerlo. (…) salir de la 
visión del empleo público para salir a ser un emprendedor y correr 
riesgos en la inversión privada y a producir, es un camino largo. (…) se 
debe hacer una regionalización y dividir a la provincia en regiones y esas 
regiones deben tener consejos consultivos con recursos económicos 
para poder apuntalar la producción. yo creo que no hay que darle más 
recursos a los municipios. (…) hay que darle recursos a estos entes de 
desarrollos para no agrandar la burocracia del estado. Más que obras 
municipales, lo que hay que hacer son obras regionales, rutas, canales, 
tener galpones de empaque, todo lo que signifique acompañamiento a 

la producción y realmente acompañamiento a los emprendedores que 
empiecen con su actividad.
 el primer paso es una regionalización con consejos 
consultivos (…)  volcar recursos a esos consejos consultivos regionales, 
que tengan que ver con un debate regional y no locales. obviamente 
los municipios van a seguir existiendo con sus prioridades propias. esta 
es una provincia con zonas muy definidas. la norte tiene características 
bastante homogéneas en su conjunto; la zona centro por otro lado; 
toda la zona suroeste tiene características muy particulares y la zona 
confluencia es otra región muy definida desde el punto de vista de lo 
que puede ser lo productivo. 
 esto fue propuesto hace mucho tiempo con el 20/20 del 
copade, a través de Martínez Guarino (…)  debe haber un traslado 
de recursos de la industria hidrocarburífera hacia estos consejos 
consultivos, que deben estar integrados por quienes desarrollan 
actividades privadas. con el acompañamiento de técnicos de la 
provincia y nación, pero con cierta independencia del poder político 
para que los recursos se puedan volcar claramente al desarrollo y no 
con los manejos que se han hecho siempre de los recursos con un perfil 
de clientelismo político.”

“recursos hidrocarburíferos hacia consejos consultivos regionales”

“todos apostamos a cambiar la matriz productiva. creo que hay 
cinco ejes fundamentales. estamos ante un sistema de explotación 
nuevo que hay tecnología reconocida y habrá que mejorarla. por 
eso propongo generar un polo tecnológico, parecido al invap, que 
tiene 1100 personas trabajando. que es una empresa en su mayoría 
provincial y aporta tecnología aplicada. Me parece que tenemos que 
aportar tecnología a la industria petrolera y hacerlo desde una empresa 
provincial que se maneje como una empresa privada, por los ingresos 
y los egresos, en función de la tecnología que desarrolle. ubicarla en 
cutral có o en cercanías de donde se genera la actividad petrolera. 
acompañar también la minería y acompañar el desarrollo del polo 
minero de zapala, donde se extraen arcillas. 
 en principio la empresa tendría que ser mixta, con un 
aporte de capital inicial provisto por el estado y luego que el estado 
paulatinamente se retire. en zapala casi el 66% de la población tiene 
relación directa o indirecta con el estado, lo que planteo es seguir con 
el petróleo y desarrollar la cuestión tecnológica no sólo en relación al 
petróleo, sino todas las actividades que se realicen en la provincia y salir 

a vender los desarrollos afuera, como lo hace el invap.
 apuntar a fortalecer la agricultura y la ganadería, hay 
cuestiones incipientes que hay que fortalecer e intentar llegar al 
autoabastecimiento. también desarrollar el turismo; el norte es muy 
lindo y poco explotado, y tendríamos que hacer inversiones para lograr 
generar cadenas por circuito. en el sur, trabajar sobre la recepción y la 
promoción, ya está funcionando y es uno de los destinos más visitados; 
ruta de los 7 lagos, villa la angostura, san Martín y junín. lograr 
fortalecer las temporadas bajas y para eso hay que mejorar el tema de 
los aeropuertos.
 todos estos nuevos ingresos no pueden ir a gastos 
corrientes; deben ir a nuevas inversiones que generen trabajo y dinero 
para la provincia. tenemos una oportunidad y debemos trabajar para 
que esta riqueza no sea para unos pocos, sino para todos los neuquinos. 
tenemos que fortalecer Gas & petróleo del neuquén porque no 
tenemos que vivir sólo de las regalías y sí tenemos que comenzar a 
participar de la renta petrolera.”

“Generar un polo tecnológico 
para la industria petrolera”

raúl podestÁ 
(fG-ne)
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“debe enmarcar un espíritu muy similar al que tuvo la ley nº 2615; lo 
bueno hay que rescatarlo y al momento de la distribución creo que el 
90% de los municipios cumplió con el espíritu de la ley. tiene que ser 
una cuestión bastante similar, creemos que si es tan equitativo ver si 
corresponde hacerlo a través de la coparticipación. en realidad vamos 
a tener que poner un bonus extra para aquellas localidades donde se 
llevan a cabo el desarrollo de estos emprendimientos, teniendo en 
cuenta que al principio va a ser muchísimo y concentrado en una zona 
geográfica no muy grande.
 un poco el fundamento de nuestro voto en positivo era 
tener en cuenta dos ejes principales. uno era cuestionar el tema 
del medioambiente, donde yo reclamaba que las localidades como 
añelo, como rincón dejaran de ser un dormitorio para la provincia y 

una vez pasada la boga petrolera, se quedaran sin nada. a raíz de esto 
vienen estos mil millones para mejorar la calidad de vida de la gente a 
partir de la instalación de cloacas, escuelas, asfalto, que es lo que uno 
pretende; que les dejen algo a los pueblos donde se desarrollan los 
emprendimientos. por otro lado, el haber reducido al 50% los beneficios 
de la planta de metanol, que era otro de los temas planteados el año 
anterior. evidentemente se revisó el tema y se vio que era necesario 
este ajuste. lo que nosotros creemos es que hay que hacer un equilibrio 
energético para despegar como país desarrollado, después nosotros 
seremos los tendremos que resguardar el medioambiente, con el 
ejecutivo provincial, que es el que debe dar garantías a la sociedad 
neuquina.”

“espíritu muy similar al que tuvo la ley nº 2615”

“de estos recursos extraordinarios que van a venir, creo que deberíamos 
generar un gran consenso político provincial para determinar cuál 
va a ser el destino de estos recursos extraordinarios que prevé recibir 
la provincia. 500 millones de dólares es lo que se prevé que va a ser 
el producto a partir del 5° año del acuerdo con ypf. creo que hay 
que invertir en una nueva matriz productiva, en una nueva matriz 
económica. creo que hay que invertir fuertemente en una nueva matriz 
energética. capaz que con las nuevas regalías que reciba la provincia 
por este y por otros convenios que haga, capaz que podemos financiar 
nosotros mismos chihuidos, por decir una obra importante. una nueva 
matriz energética más limpia, neuquén tiene agua, viento, tiene sol, no 
me animo a hablar de geotermia porque la cuestión ambiental hace un 
poco de ruido. si bien la justicia dijo que no impacta, a mí me gustaría 
preservarlo. Hay muchas cosas antes por hacer. 
 por otro lado, creemos que hay que generar un fondo de 
pensiones. no para circunscribirlo a financiar la caja del issn. el instituto 
debe ser eficiente y administrar bien su presupuesto, que creo que 

está muy mal administrado; (…) un fondo de pensiones es un fondo 
de desarrollo que puede servir, entre otras cosas, para sanear el pasivo 
social que tiene el estado neuquino con miles y miles de neuquinos 
que están fuera de esta discusión. con este fondo podríamos achicar la 
brecha entre quienes trabajan en el petróleo y quienes no trabajan en 
el petróleo. y otro tema que tenemos que hacer es constituir un fondo 
anticíclico. yo nunca me voy a poder olvidar cuando le tocó gobernar 
a felipe sapag con el precio del petróleo a 9 dólares el barril, que hubo 
que bajar un 20% el salario de los empleados provinciales, que hubo que 
bajar un 20% el salario de los jubilados. por eso creo que un porcentaje, 
y ahí también o interviene el fondo de pensiones, con que la provincia 
recupere y genere herramientas para tener capacidad de ahorro. 
creo que es obligación del gobierno de la provincia transparentar los 
números y trabajar en la construcción de los consensos (…) y debemos 
achicar esa brecha que hay entre oficialismo y oposición y tratar de 
construir un consenso que nos permita ver una provincia distinta a 
todos.”

“Generar un gran consenso político provincial”

¿Qué hacer con la renta Petrolera?

alejandro vidal 
(ucr)

josé rioseco 
(fypn)         
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“repartirla con los municipios y un monto para todo 
lo que no sea gasto corriente”

“en principio creo que no va a haber un excedente de la renta petrolera, 
si uno ve ahora advierte que el 30% de los ingresos es por regalías, 
cuando antes el 50% del presupuesto era por ese concepto. todavía 
falta remontar un 20%. por eso, no sé qué va a ser excedente. segundo 
que van a ir girando los fondos y la provincia va a tener que ir dejando, 
el porcentaje de regalías va ser del 12% por 35 años con este tipo de 
explotación. sumo más de que no sé de qué renta excedente se habla. 
en caso de quedar, una forma sería repartirla con los municipios y 
poder establecer un monto para todo lo que no sea gasto corriente. 
tenemos un buen ingreso de impuestos provinciales propios y de tasas 
y que esto sea sólo para cuestiones totalmente diferentes, por ejemplo 
cambiar el estilo productivo de nuestra provincia, cosa que es muy 

difícil, pero poder pensar que con esa plata se puede cambiar el perfil. 
tenemos la propuesta de debatir una nueva ley de coparticipación con 
los municipios que aún no se trató pero la idea sería que en caso de 
haber una nueva redistribución, poder hacer una nueva redistribución 
porque lo que se dice que la torta siempre es la misma y lo que se le 
suma a unos, se le quita a otros. si va a cambiar, que se pueda discutir 
una nueva redistribución, no sólo por la cantidad de habitantes sino 
por las necesidades geopolíticas. por ejemplo es el caso de junín de los 
andes. en algún momento se tomó la decisión que el sistema judicial 
tenía que estar en junín para su desarrollo, a pesar que san Martín tenía 
más habitantes. ahora quieren poner juzgados en san Martín para 
matar a junín. estas cosas poder discutirlas en una coparticipación.” 

“la opinión de nuestro bloque con respecto a la utilización de las 
regalías de hidrocarburos no convencionales la dividimos en dos 
partes. en primer lugar, a través de un proyecto que presentó nuestro 
bloque, planteamos que con el 5% de esas regalías se cree el fondo de 
sustentabilidad del sistema previsional neuquino. esto es un fondo de 
garantías que manejaría directamente, o se enviaría directamente, a una 
cuenta del issn para garantizar no sólo las actuales jubilaciones sino las 
futuras y garantizar en el tiempo todas las prestaciones que el instituto 

está obligado a cubrir. y lógicamente, con el 95% restante aspiramos 
a que se utilice priorizando las regiones donde están radicados los 
yacimientos no convencionales; que se priorice la reconversión 
productiva en estos lugares, porque algún día -esperemos que 
nunca-  el petróleo y el gas se va a terminar y necesitamos reconvertir 
productivamente todas esas zonas. por supuesto también, priorizar las 
zonas más postergadas de la provincia de neuquén aunque no tengan 
cerca yacimientos de hidrocarburos.”

Gabriel roMero (pnn)*

“fondo de sustentabilidad del sistema previsional neuquino”

raúl dobrusín 
(upie)

*al cierre de esta edición el proyecto que desafecta al diputado romero del bloque nuevo neuquén, y lo incorpora a unión popular,
había obtenido despacho de las comisiones G y b.
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“es un tema más abarcativo que el tema de los excedentes. yo diría 
que para hacer un tratamiento más provincial, hay que dividir el tema 
en dos cuestiones importantes. uno es Gas y petrólero. neuquén es la 
única provincia que tiene una empresa en el país y todo lo que haga 
G&p y lo que exceda las ganancias de esa empresa creo que tiene que 
ser reinvertida en fortalecer a la empresa, que sea una empresa que 
con el tiempo sea muy importante para la provincia y a medida que 
reinvierta en exploración, explotación, ciencia y tecnología, va a ser una 
palanca del desarrollo y va a contribuir mucho al autoabastecimiento. a 
la vez, buscar más y mejores socios. eso va a hacer una entrada para la 
provincia importante.
 otro es el tema de las regalías. una buena parte de las regalías 
debe ser reinvertida en infraestructura para atraer más inversiones, 
porque van a generar trabajo que va a contribuir al desarrollo de la 
provincia.  invertir mucho en otras áreas, como pueden ser ciencia 
y tecnología, en turismo, que el banco provincia se transforme en 

un banco de desarrollo que colabore en la generación de nueva 
infraestructura, nuevos caminos, nuevas redes de gas, todo lo que sea 
avanzar en el desarrollo.
 se hizo mucho en esta provincia, el gobierno de felipe sapag 
colaboró mucho en el desarrollo y generó una política desarrollista 
de trabajar en una infraestructura básica para atraer inversiones. las 
inversiones dan trabajo y el trabajo que va a dar la necesidad de contar 
con más hospitales, escuelas, mejorar los planes urbanos. creo que 
hay que apostar a seguir generando infraestructura con el sentido de 
generar un polo para la atracción del desarrollo. esencialmente creo que 
hay que invertir mucho de lo que ingrese por regalías y por ser dueños 
de uno de los yacimientos más importantes del país. tenemos que 
contribuir al autoabastecimiento del país. neuquén tiene la capacidad 
para tener un desarrollo sostenido durante mucho tiempo, más con 
estos últimos contratos que van a traer inversiones muy fuertes, y recién 
estamos hablando del 1 ó 2% de vaca Muerta.” 

ricardo rojas (Mid)
“G&p como palanca del desarrollo; contribuir al autoabastecimiento del país”

“creo primero que nada que neuquén debe pelear ante nación mayor 
coparticipación como provincia hidrocarburífera, porque más allá de 
este nuevo horizonte que se origina con los no convencionales, que 
nos va a generar mayores ingresos, lo cierto es que neuquén viene 
siendo postergada en el tema de regalías por nación. entonces no sólo 
con lo convencional o no convencional, sino con el precio del millón de 
btu de gas.  creo que es hora que neuquén tenga un reconocimiento 
como provincia y, a su vez, que la provincia pueda distribuir mayor 
coparticipación a los municipios. yo creo que esto es toda una cadena 
y los distintos eslabones están enlazados entre sí. lo que generen los 
no convencionales debe ser destinado a salud, educación, seguridad, 
a realizar más hospitales, creo que neuquén es una provincia que 
crece a pasos agigantados donde muchas gente y en forma diaria 
desde muchos puntos del país se viene a radicar y eso genera que 

el estado tenga que poner más escuelas, más educación. también 
genera desocupación, porque tampoco hay trabajo para todos. creo 
que neuquén tiene una buena perspectiva económica a corto plazo y 
esto es fruto del trabajo y la política del gobernador y de la historia del 
Movimiento popular neuquino gobernando esta provincia.
 neuquén ha sido generosa con la nación, porque realmente 
venimos siendo postergados en relación a lo que se les paga a otros 
países como bolivia o los buques metaneros, que se les ha pagado 
muy por encima el precio del millón de btu en dólares de lo que se 
lo cotiza a neuquén. por lo que se ve las reglas del juego no son las 
mismas. y neuquén se debe poner al frente de un reclamo por mayor 
coparticipación a nación, lo que va a generar mayores ingresos para los 
municipios y que puedan realizar mayor cantidad de obras.”

darío lucca (fyM)
“destinarlo a salud, educación, seguridad, a realizar más hospitales”

¿Qué hacer con la renta Petrolera?
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“afectación específica a obras productivas para diversificar la economía” 

raúl Godoy (fit)
“es como querer repartir un botín de algo que consideramos ilegítimo”

“desde esta banca nos opusimos y nos oponemos a este tipo de 
extracción, con esta metodología. nos parece altamente contaminante 
y nos opusimos al acuerdo y nos seguiremos oponiendo. no nos 
resignamos nuestra pelea por terminar con este acuerdo. esto 
en primer término. opinamos que el conjunto de la explotación 
hidrocarburífera la tenemos que poner al servicio de las necesidades del 
pueblo en su totalidad y no estamos de acuerdo en este debate sobre 
lo que se debería hacer con los recursos que dejaría la explotación no 
convencional en la provincia. nos parece que es un debate secundario 
respecto del debate central y no queremos entrar en qué se hace con el 
usufructo de un acuerdo mal habido. es como querer repartir un botín 
de algo que consideramos que es ilegítimo. queremos cuestionar el 
acuerdo de fondo que no nos termina de cerrar en lo más mínimo y con 

una metodología a la que nos oponemos hasta que no esté clarificado 
el tipo de daño al medioambiente que produce, que hablan de un 
daño enorme que se provocaría. Me parece que discutir que se hace 
con esto que nos deja el acuerdo chevron ypf, son migajas que en lo 
central se nos lleva la vida. a mediano plazo vamos a estar discutiendo 
las consecuencias y no del dinero que entra, sino de la situación 
ecológica y medioambiental que se va a generar. inclusive tenemos 
mucha preocupación por las enfermedades y las secuelas que va a 
dejar. Hemos tenido acceso a estadísticas del Hospital público sobre el 
alto índice de casos cancerígenos que se están produciendo en lugares 
donde está la explotación y en distintas áreas de neuquén. está casi 
colapsada el área de oncología del hospital, donde los turnos se están 
estirando muchísimo más.”

“en la provincia tenemos una dirección, una directriz, un norte y ese 
norte lo marca la constitución provincial en el artículo 99; lo que se 
genere a través de este tipo de recursos, que son no renovables, tiene 
que ser destinado a obras productivas. esta misma concepción fue 
discutida por los constituyentes del ’57 y justamente en el espíritu está 
la idea de generar condiciones para el desarrollo y el progreso. 
 esta directriz constitucional es un norte que nos marca a 
todos como estado provincial y que elimina la discrecionalidad de 
poder asignar esos fondos para cualquier cosa. esto no puede ser usado 
para gastos corrientes. insisto tienen que ser para inversiones que 
generen nuevas fuentes de ingresos a partir de la inversión original. 
el beneficiario tiene que ser la ciudadanía y todos los habitantes 
del neuquén, no solamente para las localidades donde se realiza la 
extracción. y tampoco, como ha trascendido en algunos medios, 
que es para quienes estén de acuerdo con este tipo de extracción no 
convencional. condicionar la realización de obras productivas a los 
municipios o comisiones de fomento que estén a favor o en contra, es 
de un nivel extorsivo que es inadmisible desde el punto de vista del 
estado. 

 otra cuestión importantes es cuánto se invierte o cómo. 
yo creo que debe ser un fondo de afectación específica para obras 
productivas que tiendan a diversificar la economía, la matriz productiva 
que tantas veces se mencionó. estos fondos deben tener esta 
afectación específica para estos fines. también debemos aprender a 
no repetir errores del pasado, concretamente con fiduciaria neuquina, 
donde fondos con una afectación específica después las autoridades 
que administran reconocieron públicamente que prestaron para cubrir 
gastos corrientes como sueldos y aguinaldos. esto resulta inadmisible.
 también hay que tener en cuenta las fluctuaciones en el 
nivel de ingreso que va a generar este nuevo tipo de explotación. por 
momentos van a ser muy altos y por momentos quizás amesetados. 
creo que tenemos que encontrar la forma de equiparar ese ciclo. 
quizás copiando la forma de los fondos anticíclicos, que cuando hay un 
excedente superior al promedio, ese excedente se destine a fondo de 
reserva, instancia que permitan compensar los momentos en los cuales 
la producción o los precios son inferiores al promedio. de esta forma, el 
nivel de inversión mantiene estable. “     

Manuel fuertes  (ncn)
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beatriz KreitMan (cc-ari)
“dejar a nuestros hijos una tierra que pueda ser vivida”

“nos oponemos a esta práctica de la fractura hidráulica, creemos que 
va a deteriorar mucho el ambiente, así que podríamos hablar sobre qué 
hacer con la renta petrolera actual, que debió haber hecho el gobierno 
hace mucho tiempo. para nosotros es fundamental la reconversión de 
la matriz productiva y energética. Hace mucho tiempo que el gobierno 
lo plantea pero no hay una señal clara al respecto. 
 cuando uno tiene un ingreso mayor al habitual, tiene que 
invertirlo en aquellas cosas que sirvan. pilares, la educación, salud pero 
fundamentalmente, cambiar la matriz energética y económica. Hoy 
dependemos del petrólero porque no hubo voluntad política de que 
esto se modifique. uno no puede ser taxativo, como lo está haciendo 
el gobierno, de que el fracking no contamina, porque hay lugares y 
experiencias en el mundo de que sí contamina. 
 nosotros tenemos que cambiar la matriz energética para 
dejarles a nuestros hijos una tierra que pueda ser vivida. las empresas 
se van a llevar gran parte de las ganancias. es decir mantenemos el 12% 
de regalías hasta el 2048; yo realmente no veo el beneficio que va a 
traer a neuquén. Me parece que desde la responsabilidad que tienen 
todos los gobernantes hay que trabajar en planificación pensando en 
el futuro. Hay que dejar de mirar el subsuelo y empezar a mirar para 

‘arriba’. tenemos el sol, tenemos los vientos y además esta provincia con 
esta conducción, nos son los mismos actores pero es el mismo partido 
político, trabajo en planes de reconversión productiva y energética y 
nunca se llevaron a cabo. Me parece que el cuidado del ambiente tiene 
que ser el pilar fundamental que mueva la economía. no me parece 
bien que el gobernador nos diga a todos los neuquinos “miren que 
con el gas y el petróleo se pagan los sueldos”, me parece que está mal. 
uno tiene que planificar para que los ciudadanos vivan bien y vivir bien 
implica cuidar nuestro ecosistema. 
 la provincia pudo exigir que se explore para ver si hay gas 
y petróleo convencional, no tan destructivo como esto. Hoy tenemos 
vaca Muerta y los Molles y quintuco primero, que son reservas de 
gas y petróleo pero que están metidas adentro de la roca. si uno se lo 
imagina, esto es romper la roca para generar el gas. esto no puede no 
generar cuestiones ambientales serias, desde el simple sentido común. 
los especialistas te dicen que el agua contaminada va a ser tratada para 
re inyección, ¿cómo termina ese ciclo, dónde van los barros? ¿en algún 
momento se trata el agua contaminada?. ¿qué pasa con el residuo? no 
todo es volátil, y si es volátil, ¿no contamina? tenemos que pensar qué 
hacemos con el ambiente que le estamos dejando a nuestros hijos. “

¿Qué hacer con la renta Petrolera?
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la empresa petrolera noruega statoil conforma hoy 
un esquema de negocios y gestión, referenciado 

por varios dirigentes a la hora de citar modelos. de 
la compañía noruega, 67% estatal y 33% privada, 
destacan su gran capacidad productiva, su peso 
en la economía del país nórdico y la puesta en 
funcionamiento en 1990 de un fondo de pensiones, 
cuyo respaldo financiero le garantiza a sus 5 millones 
de habitantes detentar uno de los mejores estándares 
de vida a nivel mundial.    

a nivel productivo es la segunda compañía proveedora de gas de 
europa, la undécima productora a nivel mundial y la primera en 
exploración y explotación de crudo en aguas profundas. Genera 
una producción total de 4 millones de barriles diarios, tiene 
reservas de crudo por 22 mil millones de barriles y sus ingresos 
fiscales representan alrededor de 10% del pbi de noruega. a la vez, 
cuenta con 23 mil trabajadores, tiene presencia en 41 países y  el 
comercio de hidrocarburos y servicios de transporte en oleoductos 
equivale a la mitad del total de las exportaciones noruegas.
 respecto a la renta que genera la actividad, destina 
la mayor parte de las ganancias al fondo Global de pensiones 
Gubernamentales, valuado en más de 655 mil millones de 
dólares en 2012, monto que equivale al 1,15% del pbi mundial. 
el fondo se financia con el superávit que genera la explotación 
hidrocarburífera y está manejado por el banco central noruego 

bajo control parlamentario. una de sus funciones es evitar que la 
entrada masiva de dinero provoque distorsiones en la economía 
y, a la vez, da resguardo a los recursos financieros para las futuras 
generaciones.
 las inversiones del fondo generan una renta anual de 
alrededor del 4%, porcentaje que se destina a asistir necesidades 
presupuestarias del país, incluyendo la cobertura de futuras 
jubilaciones. el 60% del capital se utiliza para la compra de acciones 
y activos de renta variable, en tanto el 35% restante se invierte en 
bonos de alta calificación.
 statoil es una empresa estatal que nació en 1972 y en 
el 2000 se abrió a la participación de capitales privados. desde el 
año 2009 detenta el 67,3% y cotiza en la bolsa nueva york como 
compañía mixta con mayoría estatal. el 67% de su capital está 
en manos del estado nacional, un 9% restante corresponde a 
inversores privados del país y el resto a accionistas individuales.
 en 2012 reportó un beneficio neto de 9.344 millones 
de euros, un 11 % menos que el año anterior. en dicho período 
completó 46 pozos de perforación, de los que 23 acabaron en 
el descubrimiento de yacimientos. la leve baja pretende ser 
revertida con un alza en la producción. para ello, espera completar 
50 pozos de perforación este año y realizar una inversión total de 
2.583 millones de euros. el objetivo es aumentar la producción 
anual entre 2 y 3% entre 2012 y 2016, y llegar a los 2,5 millones de 
barriles promedio en 2020.
 a fines de 2006 se unió a norsk Hydro, sinergia 
empresarial que logró acapara más del 75% del petróleo producido 
en noruega. 

la statoil 

fuentes: “noruega concesiones petroleras sí, pero reguladas”, proceso.com.mx –17/08/2013.- “el modelo noruego en el que ypf le gustaría reflejarse”, diariobae.com – 
03/04/2013. “la noruega statoil gana un 11% menos pero eleva el dividendo”, economía.terra.com.ar – 07/02/2013. “petrolera statoil gana en el primer trimestre 58% 
menos tras recaudar 842M de euros”, americaeconomia.com - 02/05/2013.  “la experiencia petrolera de noruega”, www.attac.no – 12/10/2010 
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el banco noruego de Manejo de inversiones (nbiM) maneja 
800.125 millones de dólares, una suma que equivale casi al doble 
de la economía argentina. su administrador, yngve slyngstad, no 
es una persona pública reconocida por la ciudadanía noruega. 
 el fondo Global de pensiones el Gobierno (fbpG) 
-su nombre actual- fue creado en 1990 por el parlamento para 
contrarrestar la merma futura de ingresos, aislar la volatilidad 
del precio del barril de crudo y, por supuesto, pagar jubilaciones 
futuras (no actuales).
 el 96% de las ganancias e intereses se reinvierte fuera 
del país (para que no puedan ser utilizados políticamente) y el 
4% se puede girar al tesoro para financiar gasto público. a nivel 
global, los 810.000 millones en activos financieros se distribuyen: 
60% en acciones de empresas, 35 a 40% en bonos y hasta un 5% 
en inmuebles.
 los impuestos contribuyen al fondo, la estructura 
es sencilla, pagan más los que más ganan. el estado grava la 
producción petrolera con una alícuota del 78% de sus ganancias 
netas. sin impuestos no existe estado; en promedio un noruego 
entrega el 60% de sus ganancias para que se reinvierta en mejores 
condiciones de vida de la población, de 5 millones de habitantes.
 en 2004 el fondo Global de pensiones del Gobierno 
creó un concejo de ética. el órgano recomienda desinvertir 
en compañías que produzcan tabaco, armas, violen cualquier 
derecho humano, dañen al medio ambiente, rompan normas 
éticas básica o cometan actos de corrupción. por ejemplo, 

han retirado inversiones de empresas como lockheed Martin, 
contratista militar; boeing, por participación indirecta en 
componentes de armas nucleares; tabacaleras brttish american 
tobacco y philip Morris, por vender productos dañinos para la 
salud humana; Wal-Mart, por acusaciones de trabajo infantil de 
sus contratistas y las mineras barrick Gold y rio tinto, por daños al 
medio ambiente.
 en el país la educación es pública, gratuita y bilingüe; 
no hay pobreza ni desocupación; todos poseen cobertura de 
salud; la esperanza de vida al nacer es de 81 años y la brecha 
salarial entre varones y mujeres es casi inexistente. la renta per 
cápita alcanza los 57.300 dólares y es la cuarta más elevada del 
planeta.
 noruega es el país más igualitario del mundo y su 
principal riqueza está en el subsuelo (su mar tiene una de las 10 
reservas más importantes del planeta). el recurso no renovable no 
amplió la brecha entre los que más ricos y los que menos tienen, 
como ocurrió con otros países de la opep. 
 por ejemplo, nigeria, que extrae unos 2,4 millones de 
barriles de crudo día pero la renta por habitante es de 2400 dólares 
y la mitad de la población vive sumida en la pobreza. como dato 
comparativo, ambas naciones comenzaron su actividad extractiva 
hace 50 años.

fuente: “noruega, el único socialismo del siglo XXi”, publicada en la edición del 

diario la nación del 13/11/2013. 

el Modelo norueGo
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a).- escenario tendencial o base,  responde a tendencias de largo 
plazo manteniendo aspectos estructurales y de políticas energéticas, 
acorde a las características de la republica argentina y de la provincia 
del neuquén.  el volumen reserva que contempla este escenario tiene 
posibilidades de 50% de ser ciertas. 
b).- escenario optimista al igual que el escenario base, pero con un nivel 
máximo de reserva de hidrocarburos que podría contener la cuenca 
neuquina, con una probabilidad de ocurrencia asociada del 5%. 
c).- escenario pesimista, similitud al segundo escenario, pero con 
un nivel de reservas de hidrocarburos mínimo, el cual tiene una 
probabilidad de ocurrencia del  orden del 95%.-

 la prospectiva se desarrolla con el software leap3, con una 
estructura base de simulación (modelo socio-económico) desarrollada 
por fundación bariloche, efectuándose la modelación y desarrollo de 
los tres escenarios mencionados.-
 leap  trabaja bajo un modelo de energías integradas 

asociadas a un año base y escenarios posibles, basados en 
contabilidad de flujos energéticos y simulación de modelos 
aproximados.  para este trabajo fue necesario contar con 
datos del país, tales como: balance energético del año base, 
proyecciones demográficas y de crecimiento económico (pbi), 
y reservas de pc y Gn.

2. reservas de Hidrocarburos 
  para la consideración de las reservas de Hidrocarburos en la 
cuenca neuquina se adoptó la información que brinda la usGs4. el  valor 
esperado estimado de hidrocarburos (valor medio) aún por descubrir  
en el país es, de acuerdo al usGs, de 511,63 MMm3 de pc  y de 1.039,09 
Mmillones m3 de Gn.- los recursos prospectivos de hidrocarburos de la 
provincia se estiman en 204,94 MMm3 de pc y de 351,55 Mmillones m3 
de Gn. (tabla 02: recursos por descubrir en la cuenca neuquina)

3. neuquén y su econoMia Hidrocarburífera.
 en la estructura presupuestaria de la provincia del 
neuquén5, los ingresos, provienen, principalmente, de cuatro fuentes, 
a saber: impuestos provinciales, recursos de origen nacional, canon 
extraordinario de producción, y regalías.-
 la economía inherente al pc y al Gn en la provincia y a 
partir de la década del 90’, principalmente, se muestra muy vulnerable 
por la dependencia de las finanzas públicas respecto al ingreso 
extraordinario. se asignan, de estos ingresos, una proporción a gastos 
de funcionamiento, donde las regalías representaron para el período

MG. orlando anibal audiSio
universidad nacional del comahue

anÁlisis prospectivo de reservas 
y producción de Hidrocarburos 

y su iMpacto econóMico 
en la provincia del neuquén

1. introducción
 la humanidad ha consumido estimativamente en sólo 
cien años, la mitad del petróleo crudo existente. en este contexto de 
producción y distribución, por cada caloría de alimento que llega al 
consumidor final se requiere una media de ocho calorías de combustible 
fósil.  debido al actual sistema global de consumo, el estudio de las 
reservas petrolíferas es un proceso vital e insustituible. el conocimiento 
de la cantidad exacta o aproximada, daría un margen de maniobra, a 
nivel de actuación, para prepararse para muy posibles crisis energéticas.
 la cuenca neuquina1, desde el comienzo de su explotación 
(año 1918), aportó aproximadamente, 1000 millones de metros cúbicos 
(MMm3) de petróleo equivalente (pe)2.  en el presente contribuye con el 
25 % de la producción nacional de petróleo crudo (pc) y del 50 %, de la 
producción nacional de Gas natural (Gn), del total de la producción de 
la argentina, aproximadamente.-

producción de pc y Gn

Neuquén

País

% Neuquén/ País

2004 2010

Petróleo (m3) Gas Natural (Mm3) Petróleo (m3) Gas Natural (Mm3)

12.117.763

38.020.334

% 31,87

28.761.943

51.878.754

% 55,44

7.974.471

35.267.635

% 22,61

22.839.653

47.997.021

% 47,59

Tabla 1

1. la cuenca neuquina tiene una superficie de 139.800 km2 y abarca cuatro provincias: sur de Mendoza(porción meridional de la provincia hasta aproximadamente los 34 grados de 
latitud sud), sudoeste de la pampa, noroeste de río negro y prácticamente la totalidad de la provincia del neuquén.-
2. el petróleo equivalente (pe) [siglas en ingles oe] es la cantidad de energía contenida en un barril de petróleo crudo.-
3. leap:  long- range energy alternatives planning system.-
4. usGs: servicio Geológico de estados unidos (del inglés: united states Geological survey, traducido como departamento de estudios Geológicos de los estados unidos). agencia 
del gobierno de eeuu. usGs estudia el terreno de estados unidos, sus recursos naturales, y los peligros naturales que lo amenazan. la agencia tiene 4 disciplinas científicas mayores 
concernientes a biología, geografía, geología e hidrología. usGs fue fundada  en marzo de 1879.- 
5. fuente: subsecretaria de Hacienda de la prov. del neuquén.-

 es importante contar con un modelo energético que aporte 
referencias confiables basados en la racionalidad de las reservas reales 
existentes, y a partir del mismo poder estructurar, cuantificar y justificar 
comportamientos futuros de consumo, producción, extracción y 
regalías de una fuente no renovable, como son los hidrocarburos, y 
de qué forma esto de factores incide en las arcas de la provincia del 
neuquén.  
 en este contexto, se estudia, desde un único escenario socio-
económico, la temática de las reservas de pc y Gn en la provincia del 
neuquén; se analiza su incidencia dentro de la estructura presupuestaria 
provincial, considerando un periodo prospectivo hasta el año 2025. 
además, se pondera el impacto de situaciones condicionadas por el 
volumen de reservas de hidrocarburos.  
 como metodología de estudios se desarrolla la técnica de 
escenarios, las cuales son caracterizadas por aspectos tecnológicos y 
vinculados exclusivamente al nivel de reservas de hidrocarburos que 
posee la cuenca neuquina dentro de la provincia del neuquén. en este 
caso particular se considerarán tres tipos de escenarios: 
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Tabla 3

MMBO, million barrels of oil. BCFG, billion cubic feet of gas. MMBNGL, million barrels of natural gas liquids. MFS, minimum field size assessed (MMBO or BCFG). Prob.,

probability (including both geologic and accessibility probabilities) of at least one field equal to or greater than the MFS. Results shown are fully risked estimates. For gas

fields, all liquids are included under the NGL (natural gas liquids) category. F95 represents a 95 percent chance of at least the amount tabulated. Other fractiles are defined

similarly. Fractiles are additive under the assumption of perfect positive correlation. Shading indicates not applicable]

F95 F50 F5 Medio F95 F50 F5 Medio F95 F50 F5 Medio

6055

605501 Sistema Hibrido Total de Petroleo del Neuquen

60550101 Neuquen Extensional Structures Assessment Unit

(el 100 % de yacimientos petrolíferos y campos de gas no descubiertos asignados a Argentina en TIERRA)

Yac. Petroleo 1 290 820 1564 862 807 2383 5034 2586 15 46 107 52

Yac. De Gas 6 1591 4901 9414 5138 21 70 157 77

1,00 290 820 1564 862 2398 7284 14448 7724 36 116 264 129

1,00

Total

Bases de la Provincia de Neuquén

Argentina - Resumen de Resultados de Evaluación - Recursos Asignados

Código y 
Tipo de 
Campo

MFS
Prob.    
(0-1)

NGL  (MMBNGL)Gas  (BCFG)Petróleo (Oil)  (MMBO)

Recursos  No Descubiertos o por Descubrir

6. fuente: http://www.haciendanqn.gob.ar/newhacienda/presupuestos.php

1995-2010, el 42% de los ingresos 
totales de la provincia del 
neuquén6, llegando en algunos 
períodos a representar el 60%.-  
 la tendencia evolutiva 
del presupuesto (tabla nº 3), 
está con una variación interanual 
del orden de 21,50% que resulta 
un valor próximo a la evolución 
media real de los índices de 
precios minorista, mayorista y de 
la actividad económica (pbi) para 
el consumidor.-
 por otro lado, 
la provincia es uno de los 
productores de hidrocarburos más 
importantes del país; energético 
que tiene una marcada volatilidad 
en el precio internacional, a partir 
del cual se calculan las regalías 
(12%), teniendo en cuenta la 
magnitud del componente 
especulativo que influye en las 
fluctuaciones e imprime cada 
vez mayor incertidumbre a un 
mercado de alta sensibilidad.-
 los ingresos co-
rrespondientes a regalías Hidro-
carburíferas representa una 
participación del Gn con un 
12,71%, y el pc tienen un 28,41% 
respecto a los ingresos totales 
de la provincia del neuquén.- la 
participación de neuquén en 
la reservas de pc muestra un 
comportamiento más estáticos 
que la participación en las 
reservas de Gn, pero en ninguno 
de los dos casos presenta período 
con particular magnitud de 
participación que marque una 
apreciable diferencia respecto al 
anterior.-

tabla 02
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1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,51

2,44

2,97

2,67

2,42

2,41

2,53

2,72

3,07

3,54

3,86

3,93

3,86

3,95

3,98

3,77

3,55

3,68

4,44

5,41

5,97

6,99

10,11

12,11

15,4

15,61

16,4

17,77

17,88

16,68

15,33

14,95

14,13

13,56

12,07

10,78

9,76

9,54

9,11

8,29

7,8

7,24

0,44

0,5

1,11

1,86

1,77

2,19

2,22

2,34

2,44

2,87

3,11

3,17

3,04

3,19

4,52

5,93

6,84

7,07

7,47

7,71

9,27

12,14

13,02

13,67

14,81

16,95

19,14

19,66

20,61

23,13

23,86

23,99

23,29

27,09

28,76

27,45

26,62

26,47

24,28

22,01

20,71

19,48

22,8

24,56

25,2

24,44

24,02

22,97

23,15

25,05

26,26

27,43

28,57

25,85

28,47

28,47

27,84

26,68

25,18

24,16

26,12

26,73

28

28,62

32,23

34,45

38,73

41,72

45,55

48,4

49,15

46,5

44,71

45,16

43,78

42,98

40,42

38,59

38,27

37,3

37,59

36,15

35,37

33,24

7,66

8,12

8,32

8,91

9,43

10,28

11,03

11,66

11,5

12,82

13,47

13,63

15,52

17,18

18,76

19,11

19,25

19,17

22,73

24,21

23,02

24,64

25,04

26,66

27,7

30,44

34,65

37,07

38,63

97,11

45,19

48,13

46,52

51,01

52,21

51,33

51,67

50,99

50,49

20,24

19,37

18,53

Petróleo

Mmm3

Gas
Mmillo-
nes m3

Neuquén País

Producción

Año

Producción

Tabla 4

Petróleo

Mmm3

Gas
Mmillo-
nes m3

7. Fuente: elaboración propia en base 
a datos aportados por la dirección 
Provincial de estadísticas y censos de 
la Prov. del neuquén.-

Tabla 5

Provincia 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

NEUQUEN 41,86
 

47,06
 

46,81
 

46,97
 

46,65
 
45,68

 
44,19

 
45,75

      
Totales del País 392,49

 
392,12

 
394,31

 
398,68

 
391,67

 
389,98 380,40 368,43

   
Rel.  NQN / País % 0,107 0,120 0,119 0,118 0,119 0,117 0,116 0,124

0,1175

Reservas Comprobadas de Petróleo MMm3

Valor Medio 1970-1977

Provincia 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

NEUQUEN 27,57 30,00 35,60 36,84 42,85 42,46 45,66 89,21

Totales 171,31 189,88 196,71 201,75 201,05 200,38 197,08 246,18

Rel.  NQN/Pais % 0,161 0,158 0,181 0,183 0,213 0,212 0,232 0,362

0,2127

Reservas Comprobadas Gas Mmillones m3

Valor Medio 1970-1977

con la disponibilidad de reservas (tabla nº 02), los resultados 
muestran que los recursos se irán consumiendo o incorporando al 
balance general, por escenario, en la forma que se da en la Grafica 
nº 01.-
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Gráfico Nº 01 Consumo de Reservas de GN y PC

Escenario de Base           Escenario Optimista         Escenario Pesimista

este aumento de reservas tampoco implica una mejora sustancial 
en la producción dado, los niveles se mantiene constante, pero 
solamente se mejora en que se retrasa, para el escenarios pesimista, 
un año la importación de pc y lo hace, a partir del año 2019, con 
17.416,00 tep x103; con los valores originales de reservas, la 
importación comenzaba en el año 2018 y con 6.230,95 tep x103.-

 para el Gn y aumentando reservas del 20% (escenarios 
pesimista),  la importación se ve retrasada un año y lo hace con 
15.072,00 tep x103, mientras que con el nivel inicial de reservas la 
importación comienza en el año 2015 y con 15.976,91 tep x103.-
 solo un aumento en la reservas de hidrocarburos del 
100% permite cubrir toda la demanda sin importación en casi todo el 
periodo de análisis y para los escenarios considerados.-

Producción hidrocarburos de 
neuquén y de argentina.7

 con estos resultado, se tiene que 
(escenario pesimista), en el año 2018 no 
hay posibilidades de contar con reservas de 
pc y en el año 2015 tampoco se cuenta con 
reservas de Gn para satisfacer el sistema de 
evolución de la economía nacional; aspecto 
que tiene una incidencia directa en cuanto 
a la participación de neuquén y como 
consecuencia en los ingresos provinciales 
por regalías.- esto significa que dentro 
de este escenario, la provincia dejará de 
percibir regalías Hidrocarburíferas en forma 
total a partir del año 2018 y solamente de 
Gn hasta el año 2015.- en el contexto del 
escenario base y del optimista, las reservas 
con que se cuentan, resultarían suficientes 
para abastecer el sistema económico del 
país. como consecuencia la provincia con 
su porcentaje de participación, accederá a 
los fondo que se corresponden por regalías 
Hidrocarburíferas, dentro de los márgenes 
considerados..-
 en el caso hipotético de mejorar 
el nivel de reservas base para todos los 
escenarios en el orden del 20% solo se 
logrará mejorar, de manera poco relevante, 
la performance de cada uno de ellos.

8

 8. fuente: elaboración propia en base a datos extraídos de http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3312
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E.B. E.O. E.P. E.B. E.O. E.P. E.B. E.O. E.P. E.B. E.O. E.P.

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%]

2.005

2.006 0,920 0,920 0,920 0,995 0,995 0,995 0,860 0,860 0,860 0,818 0,818 0,818

2.007 0,761 0,761 0,761 0,818 0,818 0,818 0,746 0,746 0,746 0,684 0,684 0,684

2.008 0,648 0,648 0,648 0,693 0,693 0,693 0,676 0,676 0,676 0,603 0,603 0,603

2.009 0,609 0,609 0,609 0,622 0,622 0,622 0,676 0,676 0,676 0,590 0,590 0,590

2.010 0,411 0,411 0,411 0,419 0,419 0,419 0,618 0,618 0,618 0,530 0,530 0,530

2.011 0,409 0,409 0,409 0,417 0,417 0,417 0,567 0,567 0,567 0,480 0,480 0,480

2.012 0,400 0,400 0,400 0,408 0,408 0,408 0,524 0,524 0,524 0,438 0,438 0,438

2.013 0,392 0,392 0,392 0,399 0,399 0,399 0,487 0,487 0,487 0,402 0,402 0,402

2.014 0,389 0,389 0,389 0,398 0,398 0,398 0,462 0,462 0,462 0,378 0,378 0,378

2.015 0,386 0,386 0,322 0,394 0,394 0,329 0,440 0,440 0,367 0,358 0,358 0,298

2.016 0,380 0,380 0,249 0,388 0,388 0,254 0,416 0,416 0,273 0,336 0,336 0,221

2.017 0,373 0,373 0,241 0,381 0,381 0,246 0,395 0,395 0,255 0,317 0,317 0,205

2.018 0,375 0,375 0,191 0,382 0,382 0,195 0,384 0,384 0,196 0,307 0,307 0,156

2.019 0,369 0,369 0,097 0,378 0,378 0,100 0,368 0,368 0,097 0,293 0,293 0,077

2.020 0,364 0,364 0,080 0,372 0,372 0,082 0,354 0,354 0,078 0,280 0,280 0,062

2.021 0,356 0,356 0,064 0,364 0,364 0,065 0,339 0,339 0,061 0,267 0,267 0,048

2.022 0,349 0,349 0,049 0,357 0,357 0,050 0,325 0,325 0,045 0,255 0,255 0,036

2.023 0,341 0,341 0,023 0,349 0,349 0,024 0,311 0,311 0,021 0,244 0,244 0,017

2.024 0,334 0,334 0,000 0,341 0,341 0,000 0,299 0,299 0,000 0,233 0,233 0,000

2.025 0,295 0,295 0,000 0,301 0,301 0,000 0,259 0,259 0,000 0,202 0,202 0,000

Pres.NQN [PBI 

( FB )]  Variación 

Valor Medio

Variación 

LineaTend. 15,6% 

Interanual

Variación 

Porc.Medio 21.5% 

Interanual

Incidencia Porcentual de Regalías en Presupuesto Proyectado

Pres.NQN [PBI (FB)] 

Variación 

Interanual

Tabla 7
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[Barrilesx10^3] [Barrilesx10^3] [Barrilesx10^3][TEPx10^3] [TEP x 10^3]

Esc. PesimistaEsc. Base Esc. Optimista Esc.  Pesimista Esc. Base Esc. Optimista

[TEPx10^3]

[TEPx10^3] [TEP x 10^3] [Barriles]

159.627,07 159.627,07 109.953,06 1.150.133.815,82 1.150.133.815,82 792.226.079,89

Esc. Pesimista

ProducciónTotal Acumulada Proyectada-Petróleo Crudo-Neuquén-(2005-2025)

Esc. Base Esc. Optimista Esc.  Pesimista Esc. Base Esc. Optimista

456.992,83 456.992,83 270.699,29 507.769.812,44 507.769.812,44 300.776.985,87

ProducciónTotal Acumulada Proyectada-Gas Natural-Neuquén-(2005-2025)

Tabla 6

[TEPx10^3] [Barriles] [Barriles]

4.2. valuación  econóMica

de acuerdo a niveles de producción inferidos [tabla nº 06], y 
contemplando una cotización de base (Wti)  para el barril de pc 
de u$s/barril 55,00 y para la unidad energética del Gn de u$s/M 
btu 5,00, se proyectaron ingresos correspondientes a regalías 
por hidrocarburos y para cada escenario de análisis, ponderados 
el 12% correspondiente a la tasa explicitada en la ley nacional 
de Hidrocarburos nº 17319/67; la paridad cambiaria utilizada 
equivale 4 unidades del peso nacional argentino de curso legal 
por dólar estadounidenses ($ 4,00 = u$s 1).
 la tabla nº 07 resume los factores de participación 
que tienen los ingresos por regalías Hidrocarburíferas para cada 
escenario y para cada una de las cuatro formas estudiadas de 
evolución de los presupuestos en neuquén.
 en cuanto a la proyección presupuestaria realizada 
con el “evolución pbi-valor Medio”, estamos presente ante 
una configuración de características muy similares al análisis 
efectuado con  la proyección a través de “evolución pbi-valor 
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[Variación Precio Crudo]

GN U$S/M BTU 2,00 GN U$S/M BTU 3,00 GN U$S/M BTU 4,00
GN U$S/M BTU 5,00 GN U$S/M BTU 10,00 GN U$S/M BTU 14,00

Grafica Nº 05 Variación Incidencia Regalías
en Presupuesto respecto Variación Precio GN

 

Grafica Nº 06
Variación Incidencia Regalías 
en Presupuesto respecto Variación Precio PC
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[Variacion Precio Gas Natural]

PC U$S/Barril 55,00 PC U$S/Barril 50,00 PC U$S/Barril 45,00
PC U$S/Barril 40,00 PC U$S/Barril 35,00 PC U$S/Barril 30,00

4. resultados 
4.1. produccion de Hidrocarburos

de acuerdo a las proyecciones de producción en pc y en Gn 
[Grafico nº 04], los niveles a que se llega en cada escenario 
considerado, son:

de lo expuesto, se ver que tanto para los escenarios base 
y optimista, la producción de pc y de Gn se desarrollaría 
íntegramente con el nivel de reservas que posee la república 
argentina y así, se abastecería el nivel de consumo proyectado 
para el período 2005-2025 [tabla nº 06]. 

Medio Matemático”.- esto es lógico que así sea dado que la discrepancia 
entre montos de un mismo periodo son prácticamente muy similares.-
 respecto a la sensibilidad [Grafico nº 05 y 06] que tiene 
la participación de los ingresos por regalías en el presupuestos de la 
provincia, es importante visualizar el comportamiento que presenta 
esta participación con respeto a la variación de precios, y a partir de los 
precios de referencias que se han tomado.
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5. conclusiones

 el vínculo ente regalías y presupuesto, es más sensible con 
“nivel de reservas” que con “fluctuaciones de precios” del barril de 
pc y el Mbtu de Gn. en proyecciones presupuestarias con variación 
interanual superior al 20% (en términos corrientes), en el año 2014 se 
empiezan a tornar critico los ingresos presupuestarios de la provincia. 
 con proyecciones presupuestarias siguiendo la evolución 
del pbi, no se torna critica la situación presupuestaria, dentro de los 
escenarios base y optimista, si los ingresos por regalías ronda el 40%. 
los ingresos por regalías 
Hidrocarburíferas son más 
sensibles a variaciones en los 
precios del Gn que a los precios 
del pc.
 las regalías de Gn 
respecto a ingresos totales 
presupuestarios muestra una 
participación, a partir del año 
1998, con variación periódica 
del 4,74%  anual, ponderando 
su tendencia, y con un 12,71%, 
considerando su valor medio.-  
este mismo análisis para el 
pc no muestra una tendencia 
definitiva y marcada como lo 
hace el Gn, pero su tendencia 
marca una participación en 
disminución con una tasa 
periódica del 0,27% que a 
partir del año 2002 lo hace con 
una declinación interanual del 
7,78%.
 en cuanto a reservas, 
se llega a concluir que para 
el escenario pesimista, en el 
año 2018 no hay posibilidades 
de contar con reservas de pc 
y en el año 2015 tampoco se 
cuenta con reservas de Gn para 
satisfacer el sistema económico 
nacional. en el contexto del 
escenario base y del optimista, 
las reservas con que se cuentan, 
resultan suficientes para 
abastecer el sistema económico 
del país y como consecuencia 
la provincia del neuquén. solo 
un aumento en reservas del 
100% permite cubrir toda la 
demanda del periodo analizado 
sin importación en casi todo el 
periodo de análisis, y en los tres 
escenarios considerados.
 a partir de ingresos inferidos correspondientes a regalías 
para cada escenarios, y contemplando una participación media del 
41,12% de los ingresos por regalías respecto a ingresos totales, en el 
presupuesto de la provincia del neuquén y con “variación interanual” 
del pbi, estos ingresos solo cubren, en el escenarios base y en el 
escenario optimista, el porcentaje de participación hasta el año 2023; 
mientras que para el escenario pesimista, solo estos ingresos permiten 
cubrir el porcentaje de participación hasta el año 2015.

6. recoMendaciones

 los ingresos por regalías en la provincia del neuquén 
tiene una incidencia muy alta (mayor al 45%) para el financiamiento 
del presupuesto; esto implica una alta dependencia de una fuente 
de ingresos con alta volatilidad financiera. se esta ante una variable 
de ajuste endógena y sin posibilidades de interactuar; esto hace muy 
vulnerable a este instrumento público de planificación. esto hace 
relevante estructurar y planificar el desarrollo económico sustentable 
de áreas no pertenecientes al departamento confluencias.

 resulta imperioso buscar 
alternativas de desarrollo 
económico. lo más factible 
de explotar y con beneficios 
de corto plazo, está en el 
potencial que posee la provincia 
en el sector agropecuarios. 
la provincia debe efectuar 
el control de la actividad 
extractiva de hidrocarburos que 
se desarrolla en su territorio.- 
resulta imperiosa la necesidad 
de que se cuente con estructuras 
técnico-administrativa para 
hacer un seguimiento de la 
explotación de los yacimientos 
hidrocarburíferos dentro de 
sus jurisdicciones. además, es 
importante y estratégico que la 
provincia (y la nación también) 
generen datos estadísticos 
propios en base a relevamientos 
propios.
 es recomendable que 
el estado provincial a través 
del organismo más apropiado 
y competente, desarrolle 
actividades continuas y 
sistematizadas de inspección 
y evaluación del impacto en el 
ambiente y en la salud, que tiene 
la actividad hidrocarburíferas 
en la provincia y con las 
metodologías de trabajo y 
explotación actuales que las 
mismas despliegan.  el ejecutivo 
provincial debería llevar 
registros propios del estado 
físico-químico y bacteriológico 
en que se encuentran las 
distintas napas acuíferas hasta 
una profundidad que alcancen 
las perforaciones para la 

extracción de hidrocarburos.
 el contexto actual compromete la cuenca neuquina 
a mediano y largo plazo; la presión sobre sus recursos se verán 
intensificadas por los requerimientos de extracción, principalmente 
por el crecimiento de la demanda interna.  por ello, es importante 
instrumentar políticas públicas que estén orientadas hacia el esfuerzo 
exploratorio, control de cumplimiento de contratos, y fijar pautas claras, 
creíbles y sustentables para direccionar inversiones hacia el desarrollo 
de nuevas áreas.-
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en junio de este año se realizó el 1º seminario-debate 
sobre recursos Hidrocarburíferos no convencionales 
y Medio ambiente, donde disertaron  especialistas 

de distintos ámbitos institucionales, académicos y políticos 
–propuestos por los distintos bloques legislativos- 
sobre tecnologías no convencionales de exploración y 
extracción; uso de agua; legislación ambiental; impacto 
social y económico; y perspectivas de crecimiento. la 
actividad fue organizada por la legislatura provincial los 
días 11 y 12 de junio en el espacio duam, con entrada libre 
y gratuita.

las jornadas estuvieron articuladas en cuatro mesas temáticas de 
cuatro y cinco disertantes, además de los paneles de apertura y cierre, 
en los que expusieron la vicegobernadora ana pechen, el secretario de 
ambiente y desarrollo sostenible de la provincia, ricardo esquivel, el 
director provincial de Hidrocarburos, Gabriel lópez, y los diputados 
luis sapag, Graciela Muñiz saavedra, raúl podestá, beatriz Kreitman, 
alejandro vidal y sergio rodríguez. 
  la Mesa 1 tuvo como primer expositor a ernesto lópez 
anadón, presidente del instituto argentino de petróleo y Gas (iapG). al 
hablar, comparó la formación geológica vaca Muerta con ‘varios loma 

de la lata’ al afirmar que en materia de gas no convencional represente 
recursos por más de 374 trillones de pies cúbicos. explicó que es 
necesario determinar la viabilidad técnica y económica de su extracción 
para que esos recursos se transformen en reservas y permitan revertir 
la tendencia declinante que desde hace más de una década presentan 
los yacimientos convencionales, incluidos lo de la cuenca neuquina. 
sobre este punto graficó que son pozos antiguos con una producción 
promedio de 3,7 metros cúbicos por pozo y que el resto de lo que se 
extrae es agua. 
 a su vez, alertó que el 50% del pbi de neuquén depende 
de la industria petrolera y en esos términos calificó de ‘oportunidad’ la 
puesta en producción de los yacimientos no convencionales. observó 
que la producción de hidrocarburos abastece el 86% del sistema 
energético nacional y que por sus características y competitividad esa 
tendencia no se modificará durante los próximos 20 años. observó que 
la argentina tiene inventariados aproximadamente 2.678 millones de 
barriles de petróleo convencional y 3.193 de tipo no convencional. esa 
comparación llevada al gas muestra 462 trillones de m3 contra 328 
trillones de m3 no convencional. 
  también se refirió al uso del agua. indicó que el 95% de lo 
que se inyecta al pozo es agua, el resto se compone de un 4,5% de arena 
y sólo un 0,5% de aditivos, los cuales deben estar autorizados por la 
legislación vigente. sobre el reflujo de agua, señaló que vuelve entre un 
10 y 30% del  líquido inyectado y que el mismo debe ser tratado.

seMinario 
de no 
convencionales 
y Medio aMbiente
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iMpacto aMbiental

con críticas a la explotación de recursos hidrocarburíferos 
convencionales y no convencionales, se desarrolló la segunda mesa 
del seminario-debate, de la que participaron, entre otros, la socióloga 
Maristella svampa y el presidente de la asociación argentina de 
abogados ambientalistas, enrique viale. a su turno, svampa explicó 
que el actual modelo de desarrollo marca “una dinámica vertical que 
impone un proyecto de desarrollo sobre la comunidad” y mencionó 
que los proyectos extractivos a gran escala “tienden a reconfigurar el 
territorio violentando los procesos de participación ciudadana.”
 en relación al rol de las empresas petroleras, la socióloga 
dijo que se trata de “estados dentro de estados” que pueden “gobernar 
en sus territorios.” consideró que esto facilita la militarización y 
criminalización de las comunidades más vulnerables. al respecto, 
denunció que en la provincia de neuquén, la justicia “es el brazo legal 
de las empresas transnacionales y los propietarios privados” que “casi 
siempre” fallan a favor de estos actores y no contemplan el derecho 
colectivo. como excepciones, citó los casos de la comunidad mapuche 
Huenctru trawel leufú contra la petrolera piedra del Águila, y la 
comunidad Mellao Morales en loncopué. además, detalló que según 

el observatorio de derechos Humanos y pueblos indígenas, desde el 
2005 en neuquén hubo 347 ciudadanos de comunidades mapuches 
procesados judicialmente, mientras que a nivel nacional, en la última 
década –sobre un estudio de más de dos mil casos-, más de un tercio 
de las personas judicializadas pertenecen a pueblos originarios. “el 
concepto de fracking se va traduciendo en la violación de los derechos 
Humanos, individuales y colectivos”, concluyó.
 por su parte, enrique viale habló de los desafíos que plantea 
el derecho ambiental, “atravesando y limitando todo el ordenamiento 
jurídico.” distinguió al principio preventivo –aquel que busca evitar un 
daño que se conoce y se puede probar-,  del precautorio, que opera 
sobre aquello donde no existe certeza científica, “no se actúa sobre un 
riesgo cierto, se busca evitar algo basados en antecedentes”. detalló 
que en el caso del fracking, algunos países aplicaron el principio 

preventivo –prohibiéndolo-, mientras que otros aplicaron moratorias 
de varios años, hasta que el conocimiento científico pueda comprobar 
el impacto real –principio precautorio-. en este sentido, propuso que la 
provincia de neuquén establezca una moratoria para la explotación no 
convencional de entre cinco y diez años.
  viale cuestionó a su vez el decreto provincial 422/13, que 
modificó los requisitos ambientales previstos en la ley de preservación, 
conservación y defensa del ambiente –nº1875-, al exigir “informes, y 
no evaluaciones de impacto ambiental”, como establece el régimen 
de libre acceso a la información ambiental –ley nacional 25.831-. 
además, afirmó que viola la ley general del ambiente -nº 25.675-, la cual 
establece que las autoridades deben institucionalizar procedimientos 
de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para 
la autorización de actividades que puedan generar efectos negativos 
y significativos sobre el ambiente. al respecto, dijo que la norma 
provincial “no resiste un análisis constitucional”. el abogado también 
dijo que el levantamiento del embargo a la empresa petrolera chevron, 
por parte de la corte suprema de justicia de la nación, “garantiza la 
impunidad ambiental en nuestro país.”

proyectos alternativos e iMpacto cultural

la viabilidad de proyectos energéticos y productivos alternativos 
y el impacto ambiental y cultural de la explotación de recursos 
hidrocarburíferos no convencionales, fueron temas que se trataron en 
la tercera mesa  del seminario-debate sobre rHnc y Medio ambiente. 
en la oportunidad, el ex jefe de Gabinete de la secretaría de agricultura 
y Ganadería de la nación, jorge elustondo, expuso sobre la posibilidad 
de gestionar modelos de agricultura inteligente para zonas áridas, y 
opinó que neuquén tiene la posibilidad de generar activos a partir de la 
producción de recursos no renovables –como el gas y el petróleo- para 
saldar eventuales pasivos ambientales y generar activos renovables, 
como la agricultura. elustondo dijo que ante los riesgos que se plantean 
en esta “segunda etapa de crecimiento y desarrollo”, como nombró a 
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proGraMa del seMinario

día 1 – 11 de junio 2013
Mesa 1: tecnologías no convencionales de exploración y extracción 
de rHnc. Geología, microsísmica, fracturas hidráulicas, uso de 
componentes químicos. expusieron: ernesto lópez anadón (presidente 
instituto argentino del petróleo y el Gas); pablo pazos (doctor en 
Geología, licenciado en ciencias Geológicas); luis durán (ingeniero en 
petróleo, técnico en Minería, Magíster en economía y política energética 
ambiental) y roberto ochandio (bachelor of sciencies in Geography, 
universidad de north texas, ingeniero de campo de Hughes services).
Mesa 2: impactos ambientales. uso del agua para fracturas y flowback 
o líquidos de retorno de las perforaciones. legislación ambiental. 
expusieron: Martín funes (director del programa “paisaje de la estepa 
patagónica” de Wildlife conservation society); enrique viale (presidente 

de la asociación argentina de abogados ambientalistas); josé rubilar 
(lonco de la comunidad mapuche lonko purran –cerro bandera); 
vladimir cares leiva (ing. industrial uncoma, Mcs. ciencia y sociedad) y 
Maristella svampa (doctora en ciencias sociales, licenciada en filosofía)

día 2 - 12 de junio 2013
Mesa 3: aspectos sociales y económicos asociados a los rHnc. 
oportunidades y peligros. compatibilidad de la explotación de los 
rHnc y otras actividades productivas agrícolas, turísticas y comunitarias. 
expusieron: eduardo d´elia (ingeniero en petróleo, Mcs. en evaluación 
de impactos ambientales); Marisa arienza Mallman y carlos Marschoff 
(fundación Green cross argentina); jorge nahuel (Werken de la 
confederación Mapuche neuquina); jorge elustondo (ingeniero 
agrónomo, ex jefe de gabinete secretaría e agricultura y Ganadería, 
subsecretario de proyectos especiales facultad de  agronomia  inta – 
uba) y nelson damiani (coordinador técnico del Ministerio de energía 
de la provincia del neuquén)
Mesa 4: perspectivas para neuquén y la argentina a partir de los recursos 
Hidrocarburíferos no convencionales. expusieron: jorge lapeña (ex 
secretario de energía de la nación); Martín orecchia (coordinador 
Área energía taller ecologista y de red de ciudades solares); adriana 
Giuliani (doctora en economía uncoma, codirectora del proyecto de 
investigación “neuquén, el petróleo y la economía nacional.”)

la explotación de no convencionales “se debe hacer una pausa, para 
buscar consenso y avanzar.”  finalmente, afirmó que en neuquén 
existen recursos y actores capacitados, además de tecnología que 
posibilitaría otro modelo productivo complementario.
 de la mesa también participó jorge nahuel, werken de la 
confederación Mapuche neuquina, quien cuestionó la explotación 
hidrocarburífera en la provincia, a la que catalogó de “ilegítima e ilegal” 
y denunció que ningún organismo contempla el impacto cultural, 
además del ambiental, que genera. en este sentido, mencionó la pérdida 
de las normas de convivencia en las comunidades, la imposición de un 
sistema económico ajeno, la destrucción de la medicina tradicional, 
la invasión de los lugares sagrados y los centros de debate y reflexión 
de la comunidad mapuche. “somos víctimas de la petrodependencia”, 
expresó. 
 a su vez, nahuel se refirió a lo que consideró la ilegalidad 
del fracking. en este sentido, denunció que “se viola sistemáticamente 
el derecho a la consulta previa, 
mecanismo que definió como 
“la mejor defensa” que tiene la 
comunidad, “frente a la presión, el 
soborno y la coacción de las empresas 
y el estado”. afirmó que la justicia 
neuquina “criminaliza el ejercicio del 
derecho”, y catalogó a los tribunales de 
zapala como “los más discriminatorios 
de la provincia.” agregó que hace 
catorce años que neuquén no 
registra la personería jurídica de las 
comunidades mapuches y nunca 
adhirió al programa de relevamiento 
territorial de comunidades indígenas, 
violando normativas nacionales y provinciales.
 finalmente, la cuarta y última mesa del encuentro contó con 
la exposición de jorge lapeña –ex secretario de energía de la nación-, 
quien señaló que las reservas de petróleo decayeron en 69.000 millones 
de m3 entre 2000 y 2010, mientras que las de gas se redujeron en un 
54 % en el mismo período. en este sentido, remarcó que la tendencia 
continúa en el 2013, luego de la pérdida de autosuficiencia energética 
desde 2010. en cuanto a los costos de las importaciones de energía, 
destacó que ascienden a casi la mitad de los ingresos por venta de soja 
y generan una dependencia creciente en la economía nacional. 
 para revertir esta tendencia, indicó que tomaría al menos 10 
años y reclamó mejores precios de gas importado y mayor exploración 
en zonas poco investigadas. en cuanto a los no convencionales, reveló 
que harían falta 70.000 millones de dólares a invertir en 20 años, al 
tiempo que pidió por una legislación nueva y un posicionamiento 
filosófico y político claro al respecto.
 por su parte, adriana Giuliani (codirectora de investigación 
“neuquén, el petróleo y la economía nacional”), se refirió a los 
impactos socioeconómicos en la explotación de hidrocarburos. afirmó 
que a partir de 1989, se modifica la lógica estatal de garantizar el 
abastecimiento del sistema económico, para maximizar los beneficios 
de empresas operadoras. agregó que en el 2003 se tomaron una serie 
de políticas –provincialización, prórroga de concesiones, creación de 
enarsa y separación del precio internacional del interno-, que dieron 
como resultado la sobre explotación del recurso, pérdida de reservas y 
la necesidad de importar energía.
 a su vez, señaló que el 47.6% del valor productivo neuquino 
se origina en el modelo de extracción mientras el sector de minas y 
canteras solo genera el 6.7% del empleo, por lo que el empleo público 
debe cubrir el déficit de generación de trabajo. al mismo tiempo, 
indicó que el desequilibrio de las condiciones laborales entre el sector 
petrolero y el resto de los trabajadores impacta en el poder adquisitivo 
de toda la sociedad.

las desGrabaciones de todas las disertaciones estÁn 
disponibles en el sitio Web de la leGislatura 

www.legislaturaneuquen.gov.ar
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cuatro años después de haber sido sancionada, la 
corte suprema de justicia de la nación dictaminó la 
completa constitucionalidad de la ley de servicios 

de comunicación audiovisual nº 26.522. en el interín, la 
plena implementación de la norma estuvo suspendida a 
raíz de un largo y complejo proceso judicial y por falta de 
aplicación de algunos de sus artículos. la ley se sancionó 
el 10 de octubre de 2009 con el objetivo de regular el 
funcionamiento de los medios radiales y televisivos de la 
argentina, poniendo fin a la ley de radiodifusión 22.285, 
promulgada durante la última dictadura militar. sin 
embargo, la suma de intereses políticos y económicos fue 
obstaculizando la aplicación de varios de sus artículos.

el texto de la ley tiene un espíritu inclusivo, pluralista y democratizador 
que dinamizó el funcionamiento del sistema de medios, regido durante 
casi 30 años por un decreto-ley de la dictadura. entre los aspectos 
novedosos del articulado, podemos mencionar la incorporación de 
nuevos actores (minorías políticas y sociales) al esquema de licencias 
y a los organismos de control y aplicación; y la fijación de límites a la 
propiedad de medios; la incorporación de cuotas de contenidos locales 
e independientes. 

 apenas sancionada la ley, el Grupo clarín impulsó el bloqueo 
judicial de cuatro artículos: el 41, que habla de la transferencias de las 
licencias; el 45, que trata sobre la multiplicidad de licencias y a través 
del cual la ley busca “garantizar los principios de diversidad, pluralidad 
y respeto por lo local” y “establece limitaciones a la concentración de 
licencias”; el 48, referido a las prácticas de concentración indebidas y 
establece que “el régimen de multiplicidad de licencias previsto en 
esta ley no podrá alegarse con derecho adquirido frente a las normas 
generales que, en materia de desregulación, desmonopolización o 
defensa de la competencia, se establezcan por la presente o en el 
futuro”; y el 161, en el que se establece el plazo de un año para llevar 
adelante la adecuación de los titulares de licencias de los servicios de 
comunicación regulados por la norma.
 
el pedido de nulidad del grupo se vio favorecido por la decisión del 
juez edmundo carbone, quien dictó una medida cautelar contra la 
aplicación de la ley y suspendió la obligación que tenía el multimedios 
de desprenderse de algunas de sus licencias para adecuarse a la 
norma. el estado nacional, por su parte, apeló la decisión de carbone 
en la cámara nacional de apelaciones en lo civil y comercial y obtuvo 
resultados parciales porque sólo confirmó la medida en lo referido al 
artículo 161. además, interpuso ante la corte suprema de justicia 
un recurso extraordinario federal que fue desestimado por falta de 
sentencia definitiva. la batalla judicial continuó con la fijación de un 
plazo de 36 meses para la vigencia de la cautelar, la presentación de un 
recurso extraordinario por parte del estado para revocar la medida y un 

un hito Para la 
deMocratización
de la Palabra

ley de 
MedioS



22                 Honorable leGislatura de la provincia del neuquén

dictamen del entonces procurador general de la nación a favor de la 
revocación que finalizó con la decisión de la corte de establecer el 7 de 
diciembre de 2012 como límite a la vigencia de la cautelar. 
 un día antes de la fecha límite, los jueces de la cámara civil y 
comercial federal extendieron el recurso que beneficiaba a clarín hasta 
tanto se dictara una sentencia firme. en función de ese pronunciamiento, 
el estado nacional pidió el “per saltum” –mecanismo que permite 
elevar directamente a la corte determinadas causas conflictivas o de 
gravedad institucional para su resolución- que fue rechazado. a los 
pocos días, el juez de primera instancia Horacio alfonso dictaminó la 
constitucionalidad de la ley y ordenó levantar la medida cautelar que 
mantenía suspendida la aplicación de la norma por parte del grupo. 
 sin embargo, en abril de 2013, la cámara civil y comercial 
federal declaró la inconstitucionalidad e invalidó la parte de los artículos 
que perjudicaban directamente a clarín, sobre todo los que tenían que 
ver con las medidas antimonopólicas (artículos 45 y 48) y dejó en pie 
los artículos referidos a los plazos de desinversión y la transferencia de 
licencias (artículos 41 y 161).
 con este fallo, el gobierno volvió a apelar ante la corte 
suprema, que giró la causa a la procuradora general de la nación, 
alejandra Gils carbó, para que opine sobre la inconstitucionalidad 
parcial planteada por la cámara. la funcionaria se pronunció a favor de 
la constitucionalidad de la ley y aconsejó revocar el fallo. los vaivenes 
judiciales terminaron con la convocatoria de la corte a audiencias 
públicas para profundizar el análisis de la norma antes de emitir un 
fallo. las audiencias se realizaron el 28 y 29 de agosto, donde el estado 
nacional y el grupo clarín pudieron plantear sus fundamentos y 
explicar su concepción de la libertad de expresión. también lo hicieron 
los “amicus curiae” que apoyaron las posiciones de cada una de las 
partes en la primera jornada de audiencias. con todos los argumentos 
planteados y tras un extenso periplo judicial, el pasado 29 de octubre la 
corte suprema falló a favor de la completa constitucionalidad de la ley. 
 la corte dictaminó que la norma no afecta el derecho a 
la libertad de expresión ni atenta contra la sustentabilidad del grupo 
clarín. pero también utilizó un apartado del fallo para dejar en claro 
que la distribución discrecional de la publicidad oficial afecta la libertad 
de expresión tanto como lo hace la concentración de medios. dice 
el fallo “todo lo que se lleva dicho acerca de la ley y su propósito de 
lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación 
perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes 
en materia de publicidad oficial”. también considera que el órgano 
de aplicación debe ser técnico e independiente, “protegido contra 
indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos 
de presión” y que “debe respetar la igualdad de trato, tanto en la 
adjudicación como en la revocación de licencias, no discriminar sobre la 
base de opiniones disidentes y garantizar el derecho de los ciudadanos 
al acceso a la información plural”.

días antes del 
fallo, Martín 
becerra -destacado 
especialista en 
medios y políticas 
de comunicación, 
docente de la uba y la 
universidad nacional 
de quilmes e investigador del conicet- publicó en su blog el artículo 
“cuatro años de la ley audiovisual: un balance” donde sostiene que “a 
pesar de exhibir una activa (y en varios aspectos transgresora) política 
de comunicación, el gobierno eludió los compromisos establecidos por 
la ley” y considera que la mayor demostración de ese incumplimiento 
es la falta de un plan técnico de frecuencias y la falta de información 
sobre la cantidad de licencias disponibles y las que están ocupadas por 
licenciatarios. 
 becerra señala que “la ausencia de concursos, la falta de 
información fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el guiño del 
gobierno para que la desconcentración se realice entre accionistas y 
allegados […] de todos los grupos excepto clarín […], el sobreactuado 
oficialismo de los medios estatales, la inyección de recursos para 
promover políticas carentes de controles sociales y políticos, se 
combinan para desatender la democratización prometida hace cuatro 
años”. 

los puntos centrales de la ley
uno de los puntos centrales de la norma –el de mayor resistencia 
del grupo clarín- es que busca evitar las tendencias monopólicas 
y las posiciones dominantes a través de un equilibrio del mercado 
audiovisual. para ello, limita la cantidad de licencias que puede tener 
una misma empresa o un mismo propietario. a nivel nacional, podrá 
tener una licencia de tv satelital –que es excluyente, por lo que no 
admite licencias de otro tipo-; o hasta 10 licencias de radiodifusión 
abiertas (tv, aM y fM), 1 señal de contenidos televisivos y hasta 24 
licencias de tv por cable. la empresa no podrá prestar servicios a más 
del 35% del total nacional de habitantes o abonados. en el orden local, 
podrán tener hasta 3 licencias. por ejemplo: una licencia de radio aM, 
una de radio fM y una de tv abierta o por cable. 
 la ley introduce un nuevo paradigma en el concepto de 
comunicación al considerarla como un derecho humano y concibe que 
las actividades que se realizan en los medios son de interés público y 
esencial para el desarrollo de la población que tiene derecho a expresarse, 
recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. a la vez, 
incluye a las cooperativas de servicios como prestadoras de cable y 
promueve la participación en el ámbito audiovisual de municipios, 
provincias, sindicatos, escuelas, universidades y pueblos originarios. 
 en esa lógica, el espectro radioeléctrico es un bien público y 
es el estado el encargado de regular las licencias y autorizaciones que 
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les permitirán a los operadores hacer uso del espectro, por un tiempo 
limitado y bajo el control de la autoridad federal de servicios de 
comunicación audiovisual (afsca). 
 otra de las novedades de la ley es la distribución del espectro 
radiofónico que tiene como premisa garantizar el pluralismo. el 33% de 
las frecuencias está reservado para organizaciones sin fines de lucro; el 
33% para prestadores públicos y el 33% restante para privados
 además, incorpora cupos de emisión de contenidos 
nacionales, medida que favorece la producción local de músicos, 
actores, guionistas, cineastas, técnicos, etc. la protección de la 
niñez también está prevista con la creación del consejo asesor 
de la comunicación audiovisual y la infancia que podrá proponer 
producciones para niños y controlar que se cumpla con la preservación 
de los derechos del niño. a la 
vez, crea la figura del defensor 
del público que atenderá los 
reclamos y denuncias del público. 
 por otro lado, fija 
pautas de programación para 
las radios, la tv abierta y la tv 
por suscripción. en el primer 
caso, el 70% de la producción 
radial debe ser nacional, de la 
cual el 50% debe ser producción 
propia que incluya noticieros 
o informativos locales. en la tv 
abierta, la producción nacional 
debe representar el 60% de la 
programación, con un 30% de 
producción propia que incluya 
informativos locales y un 30% de 
producción local independiente 
en ciudades con más de 1.500.000 de habitantes, porcentaje que será 
del 15% en ciudades con más de 600 mil habitantes y del 10% para las 
restantes localidades. 
 en lo que es tv por cable, establece que en la grilla de 
programación las señales deben estar ordenadas en forma correlativa y 
agrupada por género, con prioridad para las señales locales, regionales 
y nacionales y los canales infantiles, educativos e informativos. a la 
vez, deben estar incluidas las emisoras y señales públicas del estado 
nacional y aquellas en las que tenga participación; un mínimo de 
señales del Mercosur y también de otros países latinoamericanos; una 
señal como mínimo de producción local propia y los canales de tv 
abierta locales. 
 la norma también pone límites a la publicidad. las radios 
pueden emitir un máximo de 14 minutos de publicidad por hora de 
emisión, la tv abierta pueden hacerlo 12 minutos por hora y los canales 
de cable de generación propia tienen un tope de 8 minutos. 

licencias otorGadas
según información difundida por afsca el pasado mes de agosto, se 
entregaron 889 licencias de radio, televisión y servicios de cable, en 
el marco de la nueva ley. de ese total, 668 licencias se adjudicaron al 
sector privado y 218 al público. se trata de 781 licencias de radios fM, 
10 de aM, 5 de televisión abierta y 90 de televisión por cable. 
 entre las autorizaciones al sector público, se otorgaron 18 
señales a municipios y/o provincias, 154 a institutos educativos, 7 a 
universidades nacionales y 39 a pueblos originarios. 
 en una nota de opinión publicada en página 12 el pasado 19 
de septiembre, el titular de afsca, Martín sabbatella, señaló que en el 
país existen 709 licenciatarios que explotan un total de 1117 licencias 
de servicios de televisión por cable, lo que se traduce en un promedio 

por licenciatario de 1,6. en ese 
mapa, el Grupo clarín posee 237 
licencias, es decir, 150 veces más 
que el promedio. 
 en la provincia de 
neuquén, se entregaron 70 
licencias de radio y falta otorgar 
60 más para tener el espectro 
regularizado. así lo estimó 
constanza pérez, del equipo de la 
delegación neuquina de afsca, 
quien remarcó que 6 de esas 
licencias fueron autorizadas para 
que sean operadas por pueblos 
originarios. 
 en tanto, en la ciudad de 
neuquén, se otorgaron 15 licencias 
de radio en total, de las cuales 7 
fueron adjudicadas a radiodifusores 

con fines de lucro y 3 a radios comunitarias. según proyectó pérez, para 
tener regularizado el espectro de la ciudad capital, resta que se liciten 
40 frecuencias. a la vez, explicó que el alto valle era considerado zona 
de conflicto por el anterior organismo de fiscalización, coMfer, debido 
a la existencia de más radios de lo que soporta el espectro, que es un 
bien finito y de dominio público. 
 en cuanto a las licencias de tv, informó que los canales están 
en proceso de digitalización y por eso, aún no se realizaron concursos. 
para esos casos, el directorio del afsca otorgó un reconocimiento a los 
canales abiertos que les aporta un marco legal para funcionar mientras 
tanto. 
 al hacer un balance sobre la aplicación de la ley en la 
provincia, pérez explicó que se está en un proceso de regularización 
del espectro a través de distintas actividades de divulgación de la ley. 
en ese sentido, remarcó que se dictaron talleres de promoción de la ley 
en conjunto con organizaciones sociales, actividades de capacitación 
de locutores y operadores, y talleres de edición de sonido, en distintas 
localidades de la provincia. “la idea es acompañar, contener y capacitar 
a los radiodifusores en el proceso de adecuación a la ley”, afirmó. 
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Sin 
treGua 
con la 
trata

neuquén es una de las cuatro provincias con 
mayor cantidad de denuncias realizadas 
por delitos de trata de personas, según 

registró en 2013 la línea telefónica gratuita 145 del 
ministerio de justicia y derechos Humanos de la 
nación. de acuerdo a datos del centro de atención 
a la víctima de delitos (cavd), dependiente de 
la subsecretaría de justicia y derechos Humanos 
de la provincia, durante el período 2010-2013, se 
rescataron 55 víctimas de trata en 46 allanamientos. 
el 63% de los casos fue por trata laboral y el 37% por 
trata sexual. en tanto, el promedio de edad de las 
personas rescatadas rondó los 35 años. 

la mayor cantidad de rescates de trata laboral se concentró en las 
localidades de centenario, vista alegre y el chañar; mientras que 
los rescates de trata sexual se registraron en diferentes puntos de la 
provincia, con mayor incidencia en rincón de los sauces. como la trata 
es un delito federal, los allanamientos se hacen por orden de la justicia 
federal. en tanto, el cavd funciona como punto focal de rescate y 
asistencia a la víctima de trata –hay uno por provincia- y tiene entre 
sus funciones articular acciones con nación para asistir a las víctimas 
de trata, brindarles espacio físico y alojamiento, ayuda psicológica y 
social, asistencia para regularizar documentos y restablecer derechos 
vulnerados.
 por sus características económicas, neuquén no sólo es 
considerada una provincia de destino y tránsito de la trata sexual, sino 
también como destino para la trata laboral. según la información del 
cavd, hay más casos de rescates por explotación laboral que sexual. 
esto está relacionado con la cantidad de personas aglomeradas en 
su lugar de trabajo porque muchos de los trabajadores explotados se 
movilizan con sus familias. la mayoría proviene de provincias del norte 
del país como tucumán, santiago del estero y Misiones.

 las redes de trata captan personas en situación de 
vulnerabilidad, a través de ofertas engañosas de empleo. si bien 
en muchas oportunidades las víctimas reconocen la situación de 
explotación, se dan casos en que la naturalizan y la piensan como la 
única posibilidad de subsistencia. 
 a partir de la sanción de la ley nº 2717 que crea la comisión 
interinstitucional contra la trata, la provincia cuenta con un protocolo 
de actuación frente a situaciones de asistencia a las víctimas. la 
primera etapa consiste en la detección de víctimas que puede darse 
por denuncias, por la sospecha de un lugar con posibles víctimas de 
trata o por un procedimiento judicial ordenado por la justicia federal. 
la segunda etapa se centra en la asistencia que es coordinada por el 
cavd e incluye asesoramiento jurídico, asistencia médica, asistencia 
psicológica, regularización de la documentación, traslado de las 
víctimas, alojamiento y condiciones de seguridad. en esta fase, se 
trabaja en coordinación con las fuerzas de seguridad, salud, desarrollo 
social, migraciones y registro civil, entre otros organismos. la última 
etapa es la de reconstrucción del proyecto de vida y contempla la 
reubicación y repatriación de la víctima si desea irse; o la inclusión en 
programas y proyectos si desea quedarse. la mayoría de las personas 
rescatadas decidió regresar a su lugar de origen para reconstruir su 
proyecto de vida.
 si las víctimas son niños/as o adolescentes, se actúa en 
conformidad con el interés superior del niño, la ley provincial de 
protección integral del niño y adolescente nº 2302 y un protocolo de 
asistencia a víctimas de trata y explotación sexual infantil. en estos 
casos, la justicia federal da intervención a la defensoría del niño que 
dispondrá las medidas de protección necesarias. 

trata seXual y petróleo

la trata sexual tiene puntos de contacto con el desarrollo de la actividad 
hidrocarburífera y el crecimiento de esta última a lo largo de los años, 
favoreció el funcionamiento de redes de trata en la zona. el artículo “el 
negocio de la trata en la ruta del petróleo”, publicado en observatorio 
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petrolero sur en el año 2010, sostiene que “las dinámicas laborales de 
la industria hidrocarburífera, la concentración de hombres lejanos a sus 
hogares y los altos sueldos, resultan una combinación tentadora para 
las redes de trata de mujeres y niñas para la explotación sexual”. 
 si nos remontamos a la aparición de los prostíbulos en esta 
zona de la patagonia, encontramos que el primer prostíbulo de plaza 
Huincul fue habilitado a mediados de la década del ’20 y funcionó bajo 
la tutela de la mismísima ypf con mujeres que pertenecían a la planta 
de la empresa estatal. así lo relata roberto villa en el libro “por los 
caminos del petróleo”, donde también recuerda que el planteo lo hizo 
el ingeniero alberto landoni a enrique Mosconi como una forma de 
retener a los trabajadores en la localidad. de acuerdo a lo que señala el 
libro, “los días de franco la gente se iba a neuquén y no volvía, el éxodo 
era cada vez más grande”. 
con los años, los prostíbulos 
fueron proliferándose por 
distintas localidades y con 
ello, las víctimas de trata. 
 por otro lado, de 
acuerdo a una investigación 
de la unidad fiscal de 
asistencia en secuestros 
extorsivos y trata de 
personas de la procuración 
General de la nación (ufase), 
encabezada por el fiscal 
Marcelo colombo, neuquén 
formaría parte de una de las 
rutas de la trata que opera en 
el país. el trabajo de la ufase 
dio cuenta de una ruta que 
iría desde santa rosa, capital 
de la pampa, a la ciudad de 
25 de Mayo, en el extremo 
sudoeste de esa provincia; de 
allí se extiende a la localidad 
rionegrina de catriel y a las 
neuquinas añelo, cutral co, 
plaza Huincul y rincón de 
los sauces. todas ciudades 
petroleras. “el dinero es lo 
que produce la demanda 
y la demanda es lo que 
hace que de la otra parte 
esté la oferta. ¿cómo es 
la oferta? secuestrando 
niñas y mujeres para la 
trata o engañándolas para 
ir a trabajar a esos lugares”, 
resume adriana domínguez, titular de la delegación córdoba del 
instituto nacional contra la discriminación, la Xenofobia y el racismo, 
dependiente del Ministerio de justicia, seguridad y derechos Humanos

prostitución, trata y aGenda parlaMentaria

la prostitución se inscribe en el sistema de jerarquías y opresión entre 
los géneros y es una forma de violencia contra las mujeres, atravesada 
por otros ejes de discriminación. sin embargo, hay dos posiciones frente 

al tema que generan un debate difícil de conciliar. por un lado, están 
quienes plantean la abolición total y por el otro, quienes pretenden 
regular el trabajo sexual y legalizarlo. 
 en la legislatura neuquina se presentaron proyectos 
de ambos lineamientos. Hay dos iniciativas de ley para prohibir la 
instalación de prostíbulos, whiskerías y cabarets en toda la provincia, 
presentadas por los diputados eduardo benítez (ucr) y jesús escobar 
(libres del sur), que se encuentran en la comisión de desarrollo Humano 
y social. por otro lado, el diputado mandato cumplido del pj, alejandro 
calderón, presentó durante su gestión como legislador un proyecto 
para reconocer y regularizar la prostitución como oficio, iniciativa que 
fue enviada a archivo.  
 además, los diputados rodolfo canini y raúl podestá, del 

bloque frente Grande- nuevo 
encuentro, presentaron un 
proyecto para que se prohíba la 
contratación de publicidad oficial 
en los medios de comunicación 
que publiquen avisos clasificados 
donde se promueva la oferta 
sexual. en tanto, la diputada 
fernanda esquivel (up) presentó 
otro proyecto para obligar a la 
identificación de las personas 
que publican avisos de oferta de 
empleo o de servicios personales 
con el objetivo de prevenir la 
trata. ambas iniciativas también 
se encuentran en la comisión de 
desarrollo Humano y social. 
 por su parte, el parlamento 
patagónico se hizo eco del tema 
y en su última reunión en santa 
rosa, la pampa, acordó incluir en 
la agenda del próximo encuentro 
del cuerpo una declaración a 
favor de la erradicación de los 
prostíbulos de la región. en 
paralelo, el intendente de plaza 
Huincul, juan carlos Giannattasio, 
envió al concejo deliberante de 
esa localidad un proyecto para 
prohibir los cabarets, whiskerías y 
clubes nocturnos donde se ejerza la 
prostitución. la decisión encendió 
la polémica y hubo mujeres que se 
manifestaron en contra del cierre 
de los prostíbulos en esa ciudad 
petrolera. 

 Más allá de la polémica, la campaña “ni una mujer más 
víctima de las redes de prostitución” propone empezar a pensar en 
por qué tantos varones compran cuerpos de niñas y mujeres para 
satisfacer su sexualidad, en vez de preguntar por los motivos que llevan 
a la mujer a ingresar a la prostitución. “ninguna mujer en condiciones 
de poder elegir con total libertad, elige la prostitución; hay distintas 
circunstancias que la llevan a la prostitución”, advierte la coordinadora 
ejecutiva de la asociación civil la casa del encuentro, fabiana tuñez. 

Sin treGua con la trata
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Sin treGua con la trata

la trata a nivel nacional

desde la sanción de la ley 26.364 que tipificó el delito como 
federal, se rescataron en todo el país 5.729 víctimas de las redes 
de trata y se hicieron 2.624 allanamientos. el 53% de los rescates 
fue por trata laboral, mientras que el 47% restante fue por 
explotación sexual.
 las estadísticas fueron difundidas por el programa 
nacional de rescate y acompañamiento a las personas 
damnificadas por el delito de trata del Ministerio de justicia y 

derechos Humanos. el informe agrega que el número de rescates  
se incrementó durante los últimos tres años. las víctimas -en su 
mayoría mayores de edad (88%)- son en un 55% de nacionalidad 
extranjera.
 el programa también informó que desde la puesta en 
funcionamiento de la línea 145, que recibe denuncias por este 
delito, el número de llamados se incrementó, siendo los meses 
de diciembre de 2012 y enero de 2013 donde más llamados se 
registraron.

leGislación

• 1913. ley nacional nº 9.143 - penaliza el lenocinio (proxenetismo), por 
iniciativa del diputado socialista alfredo palacios.

• 1937. ley nacional nº 12.331 de profilaxis antivenérea, en el artículo 
17 castiga a quienes sostengan, administren o regenteen, ostensible o 
encubiertamente casas de tolerancia

• 1957. ley nacional nº 11.925 - ratifica la convención para la represión 
de la trata de personas y la explotación de la prostitución, aprobada 
por la onu en 1949.

• 2000. protocolo para prevenir, reprimir, sancionar la trata de personas 
especialmente mujeres y niños (protocolo de palermo). ratificado por 
argentina en 2002. 

• 2008. ley nacional nº 26.364 - “prevención y sanción de la trata de 
personas y asistencia a sus víctimas”. esta ley también es conocida 
como “ley trimarco” porque se sancionó a instancias de susana 

trimarco, mamá de Marita verón, que fue secuestrada en tucumán en 
el año 2002 e ingresada a una red de trata, convirtiéndose en un caso 
emblemático en materia de trata de personas.  

• 2010. ley provincial 2717 - crea la “comisión interinstitucional de 
intervención contra la trata de personas”. 

• 2012.  ley nacional nº 26.842 - Modifica la ley 26.364 al eliminar el 
consentimiento de los mayores como eximente de la responsabilidad 
del tratante. con esta norma, el consentimiento de la víctima es 
irrelevante, independientemente de la edad que tenga. 

además de las leyes y convenios mencionados existen otros tratados 
internacionales de derechos humanos aplicables, como la convención 
contra la esclavitud (1926), la convención complementaria sobre 
la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y 
prácticas análogas (1956), el pacto de derechos económicos, sociales y 
culturales, civiles y políticos (1966) y la convención contra toda forma 
de discriminación de la Mujer (1975).
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el censo nacional de población, Hogares y viviendas 
de argentina 2010, constituye la mayor fuente 
de datos para conocer, cuantificar y analizar los 

complejos cambios ocurridos en el país y la provincia 
durante la última década. en el caso de neuquén, los 
índices en lo relativo a su estructura demográfica, vivienda 
y población, reflejan un alto contraste entre los resultados 
de sus dieciséis departamentos. así, pehuenches, 
añelo, los lagos y aluminé muestran un crecimiento 
demográfico superior al 30% (añelo llega al 75%), mientras 
que ñorquin, zapala, Minas y collón curá no llegan al 4%, 
sumado al caso de catan lil, cuya población disminuyó 
entre 2001 y 2010 más de diez puntos. 

 al considerar, sin embargo, otros índices, como 
analfabetismo, matrícula escolar o servicios de gas y electricidad por 
cantidad de viviendas, entre los de mayor crecimiento demográfico, 
sólo los lagos y lácar se ubican entre los departamentos con 
mejores resultados. el censo –realizado el 27 de octubre de 2010, 
cuyos resultados fueron publicados en su totalidad en junio de 2012-
, muestra que la provincia mantiene un crecimiento demográfico, 
social y económico por sobre la media nacional, aunque inferior a otras 
provincias de la patagonia. 

creciMiento deMoGrÁfico
neuquén, con 551.266 habitantes, es la segunda provincia más poblada 
de la patagonia, después de río negro. la tasa de crecimiento anual 
es del 17%, cayendo dos puntos en relación al decenio pasado, y muy 
lejos de las décadas de 1970 y 1980, cuando experimentó su mayor 
pico de crecimiento, superando el 45%, lo que la ubicaba tercera y 
segunda a nivel país. la región patagónica recupera su rol de área de 
mayor crecimiento demográfico, aún cuando su peso relativo en el 

total nacional es todavía minoritario (representa el 5,2% del país). la 
provincia sigue mostrando un crecimiento sostenido desde 1991, a un 
ritmo más moderado, aunque por encima de la media nacional (11.4%).
en relación a los municipios más habitados, la ciudad de neuquén 
concentra el 42% de los habitantes de la provincia (231.780 habitantes) 
seguido de cutral co (6,6%), centenario (6,2%), plottier (6,1%) y zapala 
(5,9%). si bien se mantiene una fuerte concentración demográfica, la 
tasa de crecimiento es considerablemente mayor en otros municipios. 
de esta manera, villa pehuenia presenta la mayor tasa de crecimiento, 
con un incremento promedio del 134%, y rincón de los sauces, con el 
84%. en menor medida, pero con tasas que superan el 40%, se ubican 
san patricio del chañar, añelo, caviahue, el chocón y villa la angostura 
los municipios que tuvieron un ritmo de crecimiento entre el 25% y 
el 40% son plottier, senillosa, aluminé, buta ranquil y san Martín de 
los andes. en términos generales, es posible concluir que 4 de cada 10 
habitantes del territorio neuquino habitan en la ciudad de neuquén, sin 
embargo, su tasa de crecimiento está por debajo de la medio provincial, 
con un 15%.
 en cuanto a la migración interna, la provincia tiene un 27.8% 
de población nacida en otra provincia (tercera provincia patagónica) y 
un 6,3% de su población nació en el exterior (sexta en el país) de los 
cuales el 80% llegó al país antes de los 90. la tasa anual de migración 
neta según provincia, cataloga a neuquén como un área de atracción, 
es decir, donde el número de inmigrantes supera al de emigrantes. 
tierra del fuego, santa cruz y río negro son las provincias con  mayor 
atracción de inmigrantes.
 la ley nº 24.956 de censo aborigen, aprobada en 1998 por 
el congreso de la nación incorpora la temática de autoidentificación 
de identidad y pertenencia a comunidades aborígenes en el censo de 
población, Hogares y viviendas. de esta forma, el índice de población 
indígena o descendiente en viviendas particulares en neuquén es 
del 8%, cifra que representa a 43.357 personas y ubica a la provincia 
segunda a nivel nacional, después de chubut (8.7%) y seguida por jujuy 
(7.9%) y (río negro 7%). 

neuQuén tuvo 
una taSa de 
creciMiento 

anual del 17%

inForMe ÚltiMo cenSo
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educación
según el último censo, en neuquén viven 10.459 personas 
analfabetas, un 2.3% de la población mayor de 10 años, cifra 
que supera la media nacional, de 1.93%. el índice se redujo en 
un 1.1% desde el año 2001, y esto la ubica dentro del grupo de 
trece provincias donde el analfabetismo se reduce por encima 
de la media nacional (de -0.7%). 
 los departamentos los lagos (124 personas, 
1,25% de la población), lácar (348 personas, 1,23%) y 
confluencia (1,64%, o 4.593 personas), poseen la tasa más 
baja de analfabetismo, mientras que pehuenches (3.26%, 
619 personas), añelo (4%, 338 personas) y aluminé (5,01%, 
337 personas), entre los de mayor crecimiento demográfico, 
reflejan índices que superan ampliamente la media provincial. 
finalmente, el índice más alto de analfabetismo corresponde 
al departamento de catan lil, el menos poblado de neuquén, 
con una tasa de 12.73%, que representa a  224 personas. si 
se toman en cuenta los números absolutos, el departamento 
confluencia concentra casi la mitad de los analfabetos de la 
provincia.
 por otra parte, el índice de asistencia escolar en la 
provincia refleja que, al momento del censo, un 33% asiste a un 
establecimiento (173.226 personas), un 62% asistió alguna vez 
(325.044) y un 4,5% nunca lo hizo (22.087). el índice intercensal 
refleja una baja de 2 puntos en la población que nunca asistió, 
y sube seis puntos entre la población de más de 3 años que 
alguna vez lo hizo. catan lil, los lagos, añelo, pehuenches y 
lácar, se ubican entre los departamentos con menor índice 
de asistentes escolares, mientras que collón curá, picunches y 
chos Malal tienen los índices más altos. 

vivienda
de las 159.302 viviendas particulares existentes en la 
provincia, dos tercios de las familias son  propietarias del 
terreno y la vivienda. además, un 82% vive en casa, un 14% 
en departamento (55.009 personas, de las cuales más de 
la mitad son inquilinos o están a préstamo) y casi 17 mil 
personas viven en ranchos o casillas (3,3%). los departamentos 
con mayor porcentaje de este tipo de viviendas son añelo, 
ñorquin, aluminé y loncopué, superando el 6%, mientras que 
confluencia se ubica en la mitad de la tabla, con 2,83%, aunque 
al ser el departamento más poblado, concentra más de la mitad 
de ranchos y casillas, lo que involucra a 10.204 personas. a su 
vez, los departamentos con mayor crecimiento poblacional 
(añelo, pehuenches, lácar y lolog) cuentan con los menores 
índices de propietarios de terreno y vivienda (ninguno supera el 
60%). en números absolutos, confluencia concentra dos tercios 
de los inquilinos de toda la provincia, con 22.058 hogares.

servicios
en cuanto a la población con disponibilidad de gas de red, 
neuquén se ubica quinta a nivel nacional, después de santa 
cruz, tierra del fuego, capital federal, chubut y la pampa, 
aunque en este grupo sube al segundo puesto entre las 
provincias con mayor crecimiento porcentual entre el 2001 y 
2010 (4,6%). los resultados según departamentos muestran 
algunos contrastes; catan lil no dispone de este servicio (el 
60% tiene gas en garrafa, el 35% leña y carbón), ñorquin cuenta 
con un 46% gas en garrafa y 31% en red; y añelo tiene una 
cobertura del servicio del 49%. Mientras que Minas, aluminé 
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POBLACIÓN AÑO 2010 Y VARIACIÓN PORCENTUAL 2001-2010

PRIMERA CATEGORÍA

Neuquén 
Cutral Co
Centenario 
Plottier
Zapala 
San Martín de los Andes 
Rincón de los Sauces 
Plaza Huincul
Chos Malal
Junín de los Andes 
Villa La Angostura
Senillosa
San Patricio del Chañar

SEGUNDA CATEGORÍA

Loncopué
Las Lajas 
Aluminé
Piedra del Águila
Picún Leufú
Vista Alegre 
Buta Ranquil 
Añelo
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Loncopué
1.26 %

Picunches
1.27% Zapala

6.63%

Confluencia 65 %

Picún Leufú
0.83%

Catan Lil

0.39 %

Collon Curá 0.82%

Huiliches

2.67%

Lácar
5.40%

Los Lagos
2.18%

Aluminé 
1.51%

Pehuenches
4.37%Ñorquín

0.85%

Añelo
1.96%

Minas

1.31%
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Malal
2.77%

Cutral Có 
36.162 hab.

Junín de los Andes 13.086 hab.  

Neuquén 231.780 hab.
Plottier 33.600 hab.

San Martín de los Andes 28.599 hab.

Chos Malal 13.123 hab. 

Plaza Huincul 
13.532 hab.

Rincón de los Sauces 
19.398 hab.

Zapala 
32.355 hab. 

Centenario 34.421 hab.

Ciudades más pobladas
y cantidad de habitantes 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

PORCENTAJE DE HABITANTES 

DEL DEPARTAMENTO SOBRE 

EL TOTAL PROVINCIAL
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HOGARES POR RÉGIMEN DE TENENCIA
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HOGARES POR RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA
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y picún leufú no llegan al 60%, zapala, lácar y confluencia superan el 
88%.
 por otro lado, a nivel provincial, de los 5.799 hogares en 
ranchos o casillas, el 75% utiliza gas en garrafa y el 11% leña o carbón, 
mientras que sólo el 12% dispone de gas en red.
 neuquén además está séptima a nivel nacional en cuanto 
a porcentaje de viviendas particulares con disponibilidad de agua de 
red según provincia, con el 94%, doce puntos por encima de la media 
nacional, y cuenta con 91% de viviendas con instalación sanitaria con 
descarga de agua, índice que se reduce al 52% en el departamento de 
catan lil, y sube al 95% en los lagos.

las Mujeres estudian MÁs y trabajan Menos

por primera vez en la historia, en el país hay más hombres que 
mujeres analfabetos (2% y 1.9%, respectivamente). a nivel provincial, 
los departamentos más poblados (confluencia, zapala, lácar) tienen 
más mujeres que hombres alfabetizados, índice que se invierte en la 
zona hidrocarburífera (pechuenches, añelo). el censo también refleja 
que las mujeres superan a los hombres en la mayoría de los niveles 
educativos; secundario completo (50.8%, 35.937 mujeres y 34.709 
hombres), superior no universitario completo (70%, 13.613 mujeres y 
6.008 hombres), universitario completo (56%, 13.249 mujeres y 10.319 
hombres) y post universitario completo (51%, 928 mujeres y 868 
hombres). en el nivel inicial y primario, los porcentajes favorecen a los 
hombres (54% en el nivel inicial, -316 varones y 262 mujeres-) y 53% en 
primario -42.402 varones y 37.738 mujeres-). 
la condición de actividad económica, sin embargo, refleja que de 
274.944 personas dentro de la población económicamente activa (que 
está ocupada o busca trabajo), el 56% son varones, y entre ellos, el 74% 
(147.285 personas) está ocupado. en el caso de las mujeres, sólo el 53% 
(110.367) tiene trabajo. por otro lado, la población inactiva (no tiene 
trabajo, no busca, está jubilada o estudia) representa al 42% (88.062) 
de las mujeres, número que se reduce a casi la mitad entre los varones.
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los reclamos por celulares lideran el ranking de 
quejas de servicios, seguido por una tendencia 
creciente de prestaciones de bancos, planes de 

automóviles y telefonía fija, según datos de la dirección 
de lealtad comercial y defensa del consumidor de la 
provincia. de enero a junio de 2013, la telefonía móvil 
registra 96 reclamos, bancos 89, planes de auto 70 y 53 
para telefonía fija.  

 en materia de reclamos por productos, los electrodomésticos 
encabezan las protestas con 52 en el mismo período, los automóviles 
continúan con 38 y más alejados alimentos, indumentaria, vivienda y 
muebles, entre otros, con entre 5 y 10 cada uno.
 en tanto, la cantidad de audiencias de conciliación para el 
consumidor neuquino está en baja   mientras aumentan las denuncias, 
según muestran las estadísticas del organismo del consumidor 
neuquino. en 2010, se radicaron 1043 denuncias y se dieron 987 
audiencias de conciliación -94,6 %-, mientras  que en la primera mitad 
de 2013 se iniciaron 714 denuncias y 414 audiencias -58 %-.

en la ciudad
la actividad de la defensoría del pueblo de la ciudad de neuquén se 
divide en 3 partes: orientación, mediación y actuación. además, en los 
últimos años se ha agregado un apartado específico de consumidores.
en este sentido, en el organismo capitalino la mediación que logró 
acuerdo entre partes subió de 72 %  (septiembre 2011 - agosto 2012) a 
96 %  (septiembre 2012 - agosto 2013)-. de la misma manera, se observa 
un aumento del número de consultas por orientación y mediación 
entre 2005 y 2012 junto a una reducción de las actuaciones en el mismo 
período.
 Mientras los reclamos por celulares y telefonía fija, tv y 
electrodomésticos se han mantenido y los reclamos a bancos han 
aumentado al doble, las denuncias por planes de automóviles se han 
reducido 5 %.

 en lo referente a orientación al ciudadano neuquino, las 
consultas a la defensoría dan cuenta de  un aumento de los casos civiles, 
penales y contravencionales junto a los laborales. del otro costado, se 
observa una disminución en seguridad social, servicios financieros y 
alquileres.
 en cuanto a mediación, el aumento mayor se da en 
conflictos socioambientales –mujer, discriminación, niñez, seguridad, 
entre otros-, además de ruidos molestos. en tanto, se registra una baja 
en el rubro de consorcio, ambiente y medianeras.
 respecto a las actuaciones, existe un crecimiento en temas 
sociales y administración municipal y comercial. del otro lado, se ve un 
leve retroceso en obras y servicios públicos al igual que en ambiente y 
urbanismo.

deFenSa del conSuMidor
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el consuMidor a lo larGo de la Historia

el consumo como concepto es tan antiguo como la historia y tiene 
que ver con una necesidad básica: la satisfacción de un deseo, ya sea 
material o emocional, a través de la adquisición de bienes. consumimos 
para ello. 
 a fines del siglo Xviii, 
la revolución industrial inauguró 
la etapa de consumo, donde las 
empresas se multiplicaron e 
integraron mercados, al tiempo 
que comenzaban las primeras 
regulaciones. comienza a tomar 
forma el público “consumidor” 
con las primeras leyes 
antimonopolio, con una base 
de relación no personalizada.
 a mediados del 
siglo XX, para restablecer 
relaciones y bienes diezmados 
por los conflictos bélicos, se 
fue fortaleciendo un estado 
de bienestar que facilitó la 
masificación del consumo. 
Muchos bienes a bajos precios, a 
través de la producción en serie. 
este escenario puso especial 
acento en el funcionamiento 
aceitado de los mercados y una 
mínima protección al usuario.
 para el consumidor, 
esta etapa marcó el surgimiento 
de los contratos de provisión 
de bienes y servicios, con 
las consecuentes cláusulas 
abusivas. por ello, en 1961 
estados unidos incorporó a 
su legislación los primeros 
derechos del consumidor: a la 
protección y seguridad, a ser 
informado, escuchado, a la libre 
elección, entre otros.
en 1962, la comunidad europea 
–ce- creó el comité de contacto 
con los consumidores. en la 
reunión de jefes de estado en 
1972, crearon una estructura 
institucional para proteger al consumidor. en un principio, se trató de 
darle garantías al ciudadano. sin embargo, para 1990 el objetivo era 
brindar seguridad y certezas a los consumidores. 
 para 1985, la asamblea de naciones unidas redacta 
las directrices para la protección del consumidor, una guía de 
recomendaciones que establecen las bases mínimas para la defensa de 
este público. esto ha llevado a que 15 países latinoamericanos hayan 
sancionado leyes al respecto y 11 de ellos lo hayan incorporado a sus 
constituciones.
 en nuestro continente sur, brasil fue el primero en 
colocar el rol de consumidor en la agenda pública. en este país, los 
reclamos crecientes por servicios justos llevaron a crear las primeras 
organizaciones de defensa de derechos en río de janeiro -1974- y porto 

alegre -1976-, al igual que el primer organismo público sobre el tema. 
para 1990, se había aprobado un código de defensa del consumidor.
 el resto de los países tuvo una incorporación tardía. 
chile y uruguay recién conformaron una estructura en torno a estos 

derechos a finales de los 90. 
un grave déficit percibido 
en toda latinoamérica, 
aseguran especialistas, es 
la escasa incorporación de 
la temática en las agendas 
políticas prioritarias, en 
especial golpeadas por la 
falta de credibilidad y débil 
participación ciudadana. 

el estado y la 
educación 

el rol del estado, junto a las 
onG, constituye el bastión 
de defensa de los intereses 
de los consumidores. en 
argentina, se estableció a 
través de la ley 24.240 de 
1993 y su incorporación 
con rango constitucional 
a partir de 1994. el artículo 
42 de la constitución 
nacional enumera las 
distintas protecciones de un 
consumidor, así como las 
obligaciones de los poderes 
ejecutivo y legislativo para 
garantizarlas. 
 el primer punto definido 
por la ley es qué es un 
consumidor: personas físicas 
o jurídicas que adquieren 
cosas muebles, servicios e 
inmuebles para vivienda 
para consumo final propio 
o del grupo social o familiar. 
a su vez, se habla de brindar 
al consumidor información 
veraz y no representar peligro 
para su salud; características 

de facturas, servicios técnicos, garantías, publicidad; al igual que las 
condiciones de servicios públicos domiciliarios –luz, gas, agua, etc-. a su 
vez, establece los requisitos a cumplir por parte de las onG e incorpora 
herramientas de arbitraje y educación del consumidor.
 con posterioridad, se sancionaron varias leyes que 
complementan a la principal. la ley 22.802 para identificar productos 
y servicios –precios, promociones, fraccionamiento, seguridad-; la ley 
25.065 regula la compra de bienes y obtención de créditos a través de 
tarjetas de crédito.
 en lo que refiere a la educación del consumidor, la secretaría 
de defensa de la competencia nacional ha brindado lineamientos 
en 2011 para formar un ciudadano  reflexivo y crítico de su rol como 
consumidor. para ello, el organismo recomienda incluir en las currículas 

datoS de la deFenSoría del Pueblo de la ciudad de neuQuén
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escolares temas como sanidad de alimentos, legislación, precios de 
productos, compensaciones, servicios públicos, rotulado de productos, 
participación social y protección del ambiente, entre otros.
 para lograr estos objetivos se propone incorporar al alumno 
en 3 etapas; desarrollar la observación, identificación y manipulación 
de bienes en la vida cotidiana; luego lograr establecer relación entre 
hechos y relaciones de consumo a través de experiencias y juegos y 
finalmente, centrarse en el conocimiento científico para generar un 
individuo consciente de su entorno.

¿dónde dirigirse?

subsecretaría de defensa del consumidor (nación): julio 
roca 651 pb (capital federal) de lunes a viernes de 10 a 16 hs. 
teléfono 0800-6661518. e-mail: consultas@consumidor.gov.ar

dirección de comercio interior, lealtad comercial y defensa 
del consumidor (provincia): elordi 547 (neuquén capital). 
teléfono (0299) 449-5739. e-mail: consumidornqn@neuquen.
gov.ar  

defensoría del pueblo de la ciudad de neuquén: sargento 
cabral 36. teléfono (0299) 442-2251 o 0800-666-6072. e-mail: 
defensor@defensorianqn.org 

datoS de la deFenSoría del Pueblo 
de la ciudad de neuQuén

 entre las herramientas de este programa se cuentan 
debates, análisis de textos, experimentación, estudio de casos, cadenas 
de producción y resolución de conflictos, entre otros. 

rol de las onG

este tipo de organizaciones son hijas de la revolución industrial. surgen 
en estados unidos a fines del siglo XiX, como respuesta al trabajo 
desregulado y esclavo de mujeres y niños. Más tarde, redireccionan 
sus objetivos ante los abusos de la relación precio-calidad establecidos 
por monopolios y oligopolios de empresas proveedoras de bienes y 
servicios.

 con la sociedad masificada y las empresas multinacionales 
de la segunda mitad del siglo XX, se conforma en 1960 la organización 
internacional de uniones de consumidores –iocu- con el fin de aunar 
el poder colectivo del consumidor y tener acceso a bienes y servicios 
seguros y sustentables.
 con el retorno de las democracias en el continente, en 1986 
se instaló la sede de la iocu en la región, logrando posicionar de manera 
progresiva el tema en medios de comunicación, agendas de gobierno 
y en la sociedad civil. esto significó el comienzo del desarrollo del 
movimiento de onG de consumidores, que se potenciaría nuevamente 
en los 90 con las privatizaciones de servicios públicos.
en la actualidad, la subsecretaría de defensa del consumidor nacional 
tiene registradas 101 onG´s en todo al país, aunque carece de datos 
en toda la patagonia, la ríoja y capital federal. la mayor parte de las 
onG se ubican en provincia de buenos aires -54-, seguida por santa fé 
con 17.
 en la última década, los organismos nacionales de control de 
servicios públicos también las han incorporado en consejos asesores. 
a su vez, si bien no se encuentra sistematizado en todo el país, los 
organismos que defienden al consumidor o las defensorías del pueblo 
locales cuentan con servicios de arbitrajes con empresas que se 
suscribe de manera voluntaria, como es el caso de ciudad de buenos 
aires, córdoba y neuquén.

Marco norMativo

Nacional: leyes 22.802 (lealtad comercial); 24.240 (defensa del 
consumidor); 24.568 (servicios y facturación); 24.787 (compras 
telefónicas); 24.806 (publicidad de enseñanza privada); 25.065 
(normativa para tarjetas de crédito); 25.156 (tribunales de defensa de 
la competencia); 26.179 (vuelto menor a 5 centavos); 26.622 (acuerdo 
de cooperación con brasil); decretos, resoluciones y disposiciones sobre 
audiencias públicas, registro y comisiones de onG de consumidores; 
creación de tribunales de arbitrajes de consumo, sellos de seguridad, 
condiciones de contratación y publicidad de servicios y regulación de 
listas de precios.
Provincial: leyes 2000 (desregulación de oferta y demanda de bienes); 
2268 (adhesión a la ley nacional de defensa del consumidor); 2263 
(fondo de defensa del consumidor). 
Municipal: ordenanzas 5353 (creación del consejo Municipal del 
consumidor); 7894 (integración del consejo); 9655 (adhesión a lay 
provincial de defensa del consumidor); 11.466 (crea la oficina Municipal 
de información al consumidor).

datoS de la dirección General de coMercio interior, 
lealtad coMercial y deFenSa del conSuMidor de la 

ciudad de neuQuén
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Miel neuQuina 
Para el Mundo

la provincia desarrolla desde hace 13 años un 
programa apícola. Hoy tiene su sede en el centro 
pyme y desde allí asesora con profesionales, 

protocolos, políticas de calidad e investigación aplicada 
a más de 200 productores asentados en la provincia. el 
programa lo coordina nancy García y tiene como principal 
objetivo acompañar al productor con herramientas 
básicas para lograr que la producción en la provincia se 
torne sustentable. 
 neuquén produce al año entre 400 y 500 toneladas de miel 
de excelente calidad. tiene una base estable de 20 a 22 mil colmenas y 
aproximadamente el 90% de lo producido se comercializa a granel fuera 
del país. una pequeña parte se destina al mercado local, sobre todo lo 
que se obtiene en la zona de san Martín de los andes, que tiene como 
principal punto de venta el mercado turístico. la zona norte y  aluminé 
concentran casi el 60% de lo que se produce en la región. se vende 
la miel neuquina a granel a exportadores o acopiadores y se exporta 
principalmente a estados unidos y alemania y en menor cantidad a 
otros países del continente europeo y emiratos Árabes.
 para satisfacer esta demanda, se trabaja junto al instituto 
nacional de tecnología industrial -inti. para ello se montó un laboratorio 
de investigación aplicada para conocer y distinguir distintos tipo de 
miel y propóleos que se obtienen en la provincia. uno de los objetivos 
principales es llevar adelante un análisis sensorial del producto que 
permita reconocer sus características para poder luego incorporar valor 
agregado a través de un proceso de diferenciación, como pasa hoy 
en el mercado del vino. la intención es incorporar normas de calidad 
para garantizar la calidad del producto y agregarle valor agregado para 
vender miel fraccionada bajo el sello “alimento neuquino”. se trabaja 
en un protocolo de mieles neuquinas que garantice un seguimiento 
desde el campo hasta el envasado y etiquetado.    

 la intención es lograr que los pequeños productores 
se reúnan en cooperativas según su perfil productivo. al inicio, el 
programa comenzó asesorando a cerca de 30 productores, luego 
tuvo picos de 800, número que hoy se estabilizó en 200, que son los 
que actualmente reciben asistencia del centro pyme. en la actualidad 
funcionan cooperativas y asociaciones en las ovejas, nahueve, chos 
Malal, san Martín de los andes, picún leufú y centenario. a la vez, hay 
una mesa de organizaciones apícola donde están representadas todas 
esas asociaciones.
 de esta forma se trabaja en conjunto para contar con 
establecimientos adecuados y que satisfagan los requisitos solicitados 
por senasa para poder vender su producción tanto en el mercado 
interno o externo. Hacerlo en forma individual significa correr mayores 
riesgos al tener que afrontar costos muchos más elevados de los que 
puede afrontar un pequeño productor. otra de las ventajas es la gestión 
de fondos para mejorar infraestructura, tecnología y poder comercializar 
en forma conjunta volúmenes mayores según las normas de calidad 
requeridas. así se logran mejores precios y comprar materiales inertes y 
medicamentos a valores accesibles.
 como parte de estas acciones, se proyecta instalar un 
establecimiento de acopio fiscal en centenario, emprendimiento que 
se realizará con aportes de nación, provincia y del municipio. una de las 
principales ventajas es poder certificar trámites de exportación desde la 
zona y no tener que realizarlos en buenos aires. 
 “lo que buscamos es que cada vez más el productor se 
despegue de la ayuda del estado y que nosotros seamos quienes los 
acompañan en las decisiones que ellos van tomando. Hasta hace un 
tiempo estábamos muy pegados en cuidarlos para que no se caigan. 
Más allá de las fluctuaciones, hoy trabajamos con 200, ese es el piso de 
gente en las diferentes zonas asumen los riesgos y saben que un año 
va a ir mejor y quizás otro peor, pero que han decidido ser apicultores”, 
informa García.



foro ciudadano nº9   35

perfiles definidos 
se realizan en la provincia investigaciones para conocer el tipo de 
miel y de propóleos que se pueden producir en la provincia. para 
ello, se montó un laboratorio que funciona en el inti para el estudio 
botánico y la definición de características sensoriales de cada miel. 
desde hace dos años se avanza en la caracterización de mieles a través 
de una evaluación del origen botánico de las mismas, del aspecto 
fisicoquímico y, para lograr una caracterización completa, se trabaja 
en la obtención del análisis sensorial de las mismas. Hoy el consumidor 
elige miel de acacia o de radal y la posibilidad de individualizarlas le 
aporta valor agregado al producto y favorece su comercialización. 
lo que se intenta es encontrar el perfil sensorial de las mieles de la 
provincia y definirlas por zona. neuquén ofrece mieles de primavera, 
otras de verano y de todas ellas se ha identificado y elaborado el perfil 
botánico, fisicoquímico y ahora se trabaja en el patrón sensorial.

polinización y plaGuicidas
neuquén es una provincia que todavía permite sacar un buen volumen 
de miel por colmena y de excelente calidad al no contar con zonas 
contaminadas. no obstante, uno de los principales objetivos es mejorar 
el proceso de polinización, ciclo natural que se ve afectado por el uso 
de plaguicidas en distintas áreas dedicadas a la actividad frutícola. una 
mayor polinización tiene una incidencia directa en el incremento del 
volumen de fruta obtenida, pero el sector apícola se siente reticente 
a exponer a sus abejas al alto riesgo que conlleva la utilización de 
agroquímicos en la zona de los valles.

 “Hay gente que es muy cuidadosa, hay productores 
frutícolas que cuidan a la abeja y hay otros que no la cuidan. Hay otros 
que la cuidan, pero si el vecino curó con un producto que las mata, 
las abejas se le mueren igual. a nivel de la producción frutícola es muy 
importante la presencia de abejas para garantizar volumen y calidad”, 
observa García.    
 neuquén es una provincia a la cual arriban muchos 
productores de afuera corridos por el avance de la agricultura intensiva 
y de los plaguicidas. los volúmenes varían según la época del año y 
el clima. Hubo temporadas con problemas por cenizas, sequías y estos 
acontecimientos climáticos y naturales impactan directamente en los 
volúmenes de producción que se obtienen por año.

consuMo interno
Hay una gran promoción para vender en el mercado interno miel 
fraccionada. pero aún es un mercado a desarrollar que carece de una 
cultura de consumo masivo de miel. en patagonia se consume más que 
en el resto del país. se calcula que un argentino consume entre 200 y 
300 gramos de miel per cápita al año, cantidad irrisoria comparada con 
los 2 ó 3 kilos per cápita que se estima se consumen en países europeos. 
elevar esa cantidad puede llevar años. todavía es raro encontrar un 
frasco de miel en una casa y, en general, se asocia a la miel como un 
producto para evitar o tratar enfermedades de manera natural.

arGentina, priMer eXportador
en el año 2011 argentina exportó más de 70.000 toneladas de miel, 
cifra que la posiciona como primera potencia mundial en el rubro, 
según un informe publicado por el inta. en tanto, a nivel productivo 
ocupa el segundo lugar detrás de china. ese año el país exportó por 
180 millones de dólares el equivalente al 95% de su producción; el 80% 
de la miel que se vende al mercado externo es a granel, el 15% a granel 
homogeneizada y sólo el 0,4% fraccionada.
 en la actualidad, la producción nacional es la segunda del 
mundo y representa el 25% de lo producido en el continente americano 
y el 6% del total mundial. además, contribuye con el 25% de la miel 
comercializada entre países en el mundo. los principales destinos que 
reciben la miel argentina son: alemania, reino unido, estados unidos, 
italia, canadá, japón y australia.
 

 el 97% de los apicultores argentinos son pequeños y 
medianos productores. en 2010, el país contaba con 2.450.000 
colmenas distribuidas en algo más de 26.000 productores, de los cuales 
el 78% (20.545) posee entre 16 y 200 colmenas, el 13% (3.507) posee de 
1 a 15 y el 8,6% (2.278) entre 200 y 500.
fuente: www.intainforma.inta.gov.ar

10 principales coMpradores de Miel arGentina
alemania fue el país que mayor cantidad de miel a granel le compró a 
argentina en 2010, con un total de 22.172 toneladas métricas. luego, 
con 16.932 tM lo siguió estados unidos; en tercer lugar se ubicó italia, 
4.198 tM; japón, 3.057 tM; reino unido, 2.226 tM; bélgica 1.766; 
australia, 1.593; arabia saudita, 1.304; francia, 1.292 y canadá, 800.   
fuente: dirección nacional de programas de desarrollo regional – Ministerio de 
agricultura, Ganadería y pesca.

 Hay aproximadamente entre 20 a 22 mil colmenas en los 
valles neuquinos, este dato surge de las declaraciones juradas que 
presentan cada año los productores al registro nacional de apicultores. 
este registro puede tener fluctuaciones, no siempre es posible declarar 
lo que en definitiva se produce. la producción que se estima en 
primavera puede multiplicarse en diciembre en márgenes de hasta el 
40%; o al revés, un problema de sequía puede achicar la cantidad de 
colmenas y, en vez de cerrar con el 100%, los productores estiman un 
cierre cercano al 80%, al calcular una baja de 20% por dificultades de 
estación. 

nancy García, coordinadora del centro pyme
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“uno no 
hace Miel, 
uno hace 

abejaS”
alejandro larrainzar, 

productor apícola

“en primavera el trabajo es hacer abejas, que en 
definitiva es lo que uno hace, uno no hace miel, 
uno hace abejas. ellas se encargan de juntar la 

miel y uno de sacársela. por eso uno lo que necesita es 
lograr una gran cantidad de abejas, colmenas buenas y 
ese momento es ahora, en primavera, cuando hacemos 
abejas”. en esos términos define alejandro larrainzar, 
productor apícola de 41 años, oriundo de san Martín, 
que desde hace 15 años decidió radicarse en aluminé y 
comenzar un emprendimiento que cuenta hoy con más 
300 colmenas y produce entre 8 mil y 8200 kilos de miel 
por temporada. 
 alejandro es de profesión electricista, pero destina una gran 
parte de su tiempo a la cría y extracción de miel. espera poder dedicarse 
full time a la actividad una vez que alcance una capacidad productiva 
más grande y estable. para ello diseña una sala de extracción de miel 
con los requerimientos que solicita el senasa, y lo hace con aportes 
técnicos y financieros del centro pyme y con el acompañamiento 

del municipio local. la intención es contar con un galpón que pueda 
albergar un extractor, un desoperculador, un separador, un decantador 
y una bomba para miel. “yo quiere tener mi sala propia para no 
depender de otros”, acota.
 larrainzar divide el trabajo según la época del año; en 
verano es la época de producción y extracción de miel. las abejas 
utilizan el polen de una flor azul que crece en los montes silvestres, los 
cuales durante la veranada no son utilizados para ganadería. a fines 
de diciembre, principios de enero, comienza la cosecha, diferencia 

sustancial con la región del valle frutícola, que tiene la floración de los 
frutales en primavera. en tanto, la primavera se utiliza para hacer abejas 
y en invierno y otoño se trabaja en la reparación y reciclado de cuadros 
y colmenas. 
 la actividad más fuerte comienza a partir de octubre. 
alejandro comenta que cuando la temperatura es la adecuada va al 
campo por la mañana a abrir las colmenas. “Me encargo de hacerles 
lugar para que haya cría. la abeja lo hace naturalmente pero uno la 
incentiva. entonces les hago lugar, veo que la colmena está completa y 
le agrego un cuadro más y el trabajo que hago antes de ir al campo es 
ese, preparar los cuadros y los cajones que tengo que llevar al campo.”
 explica que los campos en los que deja sus columnas son 
alquilados y que paga su uso con kilos miel. en promedio se entrega un 
balde de 40 kilos de miel, que equivale a un kilo de miel por colmena. 
por campo deja entre 40 y 60 cajones, esa –sostiene- es la medida que 
tiene probada que rinde. Menos de 40 se desaprovecha el espacio, más 
de 60 hay demasiadas colmenas juntas y la producción disminuye. “lo 
que la abeja aprovecha es un radio aproximado de 1,5 kilómetro y la 
acumulación de muchas colmenas en una misma zona, disminuye el 
rendimiento”. 

reinas
 
“una reina fecundada sale hoy 80 pesos y una reina nueva da una 
colmena de 100 mil abejas. por año renueva entre 100 y 120 reinas. las 
reinas se desgastan, viven entre 3 y 5 años, pero a partir del segundo ya 
empieza a declinar la producción de huevos. al haber menos abejas por 
colmena, el trabajo rinde menos. está comprobado que una colmena 
con reina nueva siempre produce más, así que a partir del segundo año 
se la cambia.” 
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la actividad turística aportó un 4,97% al producto 
bruto Geográfico (pbG) y participó en un 6,6% 
en la generación de empleo en la provincia. así 

lo revela un estudio sobre el impacto del turismo en la 
actividad económica de la provincia que elaboró laura 
lamfre, docente de la facultad de economía, a pedido de 
neuquén tur. el informe también señala que el turismo 
creció un 60% entre el año 2004 y el año 2011. el dato 
no es menor a la hora de pensar en la diversificación de  
la matriz productiva en una provincia que tiene como 
principal actividad económica la extracción de petróleo y 
gas, rubro que en 2010 aportó el 43% del pbG. 
 de acuerdo al estudio, el turismo generó 1.559 millones 
de pesos de valor agregado en el año 2011 a valores corrientes y 666 
millones a valores constantes del año 2004. esto se traduce en que la 
actividad contribuyó con el 4,42% del valor agregado generado a nivel 
provincial a valores corrientes y el 4,97% a valores constantes. 
 el crecimiento del rubro implica que el turismo también 
incrementó su participación en el pbG provincial en los últimos años, 
pasando del 3,01% en el año 2004 al 4,21% en el año 2008y al 4,97 en el 
año 2011, a valores constantes de 2004. el aumento se explica porque 
las actividades que realizan un mayor aporte al turismo crecieron a un 
ritmo más acelerado que las demás actividades económicas. 

según detalla la investigación, la participación de la actividad turística 
en el pbG provincial es tres veces mayor que la del sector agropecuario; 
en tanto que al comparar la participación del rubro con la de la industria, 
surge que ambas tuvieron un comportamiento similar a lo largo del 
tiempo, a pesar de tener la actividad industrial mayor participación en 
el pbG provincial.

al focalizar en la composición del valor agregado generado por el 
turismo a valores constantes del año 2004, lamfre advierte que los 
rubros que más aportan al indicador no son hoteles y restaurantes, 
como normalmente se piensa, sino que son los servicios de transporte, 
inmobiliarios y empresariales. 

fuente: elaboración de la lic. laura lamfre en base a datos de la dirección provincial 
de estadística y censos de neuquén y cat 2007.

fuente: 
ibidem

fuente:  
ibidem

el trabajo también hace referencia a la participación sectorial del turismo 
en distintos rubros de la actividad económica. en ese marco, señala que 
la actividad turística participa en un 98% del rubro hotelero; en un 20% 
del sector de transporte; en un 10% de la actividad gastronómica e 
igual porcentaje de participación en el rubro comercial y en servicios 
comunitarios, sociales y personales. 

el turiSMo crece 
a ritMo SoStenido 

en la Provincia
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el turismo generó el 6,6% del empleo provincial en el año 2011. el 
porcentaje equivale a 13.117 puestos de trabajo generados por la 
actividad turística que se desglosan en 71 empleos correspondientes 
a actividades primarias; 663 a la industria manufacturera; 869 a la 
construcción; 3.643 al comercio; 2.160 a la hotelería; 371 al rubro 
gastronómico; 2.085 al transporte; 55 a la intermediación financiera; 
692 a los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler; 1.150 a la 
administración pública, defensa y seguridad social obligatoria; 411, a la 

enseñanza; y 946, a servicios comunitarios, sociales y personales.
 para poder estimar tal incidencia, lamfer tomó como fuente 
de información la encuesta anual de Hogares urbanos que realiza el 
indec desde el año 2010. el trabajo explica que las ramas de actividad 
que más aportaron al sector fueron el comercio, hoteles y transporte, 
contribuyendo en forma conjunta en más del 60% del empleo generado 
en el rubro. 

creciMiento de las plazas y los inGresos 
Generados por el turisMo

según un informe elaborado por la subsecretaría de turismo, la 
cantidad de camas aumentó un 4,16% con respecto al 2012 y se 
duplicó en relación al año 2000. tal incremento se reflejó en los 
ingresos generados por la actividad que, a octubre de 2013, lleva 
registrados 685 millones de pesos. 
 de acuerdo al relevamiento, el aumento registrado fue 
de 21.436 plazas en 725 establecimientos habilitados.  en tanto que 
en los últimos 14 años –entre los años 2000 y 2013- el incremento 
fue del 83,92 por ciento en plazas y del 142,47 en establecimientos, 
es decir que se sumaron 9.781 plazas y 426 establecimientos.
 con estos datos, neuquén se posiciona en el séptimo 
lugar con mayor oferta después de Mendoza, entre ríos, río negro, 
córdoba, la ciudad de buenos aires y la provincia de buenos aires, 
con el 3,38 por ciento de las plazas. 
 en relación a la zona confluencia, el estudio indica que 
la capital neuquina creció un 131% en la cantidad de visitantes que 
se alojaron en establecimientos habilitados por la subsecretaría de 
turismo y menciona que en la actualidad, la región concentra el 13% 
de los establecimientos de toda la provincia y el 20% de las camas 
habilitadas. también se estima que existen aproximadamente mil 
camas más en establecimientos no habilitados como departamentos 
y casas de alquiler temporario.

Fuente: elaboración de la lic. laura lamfre en 
base a datos de la indec-eahu y cat 2007

Generación de eMpleo

consideraciones MetodolóGicas

el pbG mide el valor agregado generado por las distintas actividades 
económicas producidas dentro de los límites de la provincia. como en 
dicho indicador no están incluidas las proporciones que le corresponden 
al turismo, la determinación del valor agregado correspondiente a la 
actividad económica del turismo requiere de un cálculo especial. 
la investigadora utilizó como herramienta la Matriz insumo producto 

para el año 2004, que elaboró la dirección provincial de estadística y 
censos para conocer las relaciones intersectoriales entre las distintas 
ramas de actividad económica que producen bienes o servicios dentro 
de los límites de la provincia. en base a eso, aplicó coeficientes fijos a 
cada rama de actividad según la participación estimada en cada una 
de ellas. 
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leyeS SancionadaS
ley n° 2846 - prorroga hasta el 31 de marzo de 2014 el 
período establecido en el artículo n°1 de la ley 2764 
según lo establece la ley 2394- de suspensión de los 
procesos de ejecución hipotecaria para viviendas 
únicas.

ley n° 2847 - establece que las empresas operadoras 
de los servicios de transporte automotor de pasajeros 
de carácter interurbano, cuyos permisos de explotación 
fueron otorgados por la provincia del neuquén, a emitir 
al inicio de cada viaje un spot institucional digital sobre 
“trata de personas”.

ley n° 2848 - instituye el primer sábado de marzo de 
cada año como “día provincial de limpieza de ríos, 
lagos, embalses y fuentes de agua superficiales”.

ley n° 2849 - crea en el ámbito de la i circunscripción 
judicial, una fiscalía de primera instancia, con 
competencia en lo penal, con asiento en la ciudad de 
rincón de los sauces.

ley n° 2850 - dispone la instalación de cartelería alusiva 
a la Gesta de Malvinas en las autopistas de mayor 
circulación de la provincia del neuquén.

ley n° 2851 - solicitan se exima del pago del impuesto 
inmobiliario a los inmuebles rurales y subrurales 
dedicados a la producción agrícola intensiva bajo riego 
en actividad, por los períodos fiscales 2012 y 2013, en 
todo el territorio provincial.

ley n° 2852 - eleva presupuesto General de Gastos y 
cálculos de recursos de la administración provincial 
para el ejercicio financiero 2013.

ley n° 2853 - eleva el presupuesto General del poder 
judicial, correspondiente al ejercicio financiero 2013.

ley n° 2854 - eleva el presupuesto General del poder 
legislativo para el ejercicio financiero 2013.

ley n° 2855- reglamenta normas sobre las 
características, tratamiento y uso de la bandera oficial 
de la provincia del neuquén.

ley n° 2856 - adhiere a la ley nacional nº 26.233, de 
promoción y regulación de los centros de desarrollo 
infantil.

ley n° 2857 - crea el registro de cooperativas de 
trabajo, dependiente de la subsecretaría de trabajo.

ley n° 2858 - establece la utilización de la leyenda “el 
consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud”, 
en todas las cartas menú de establecimientos que 
expendan comidas para consumo en el lugar.

ley n° 2859 - crea dos juzgados de ejecución penal 
para la provincia del neuquén, que tendrán sede en la 
ciudad de neuquén y en la ciudad de zapala.

ley n° 2860 - Modifica varios artículos de la ley 165 - 
régimen electoral de la provincia del neuquén.

ley n° 2861 - solicita la promoción y difusión del 
teletrabajo como instrumento genuino para mantener 
y generar empleo-trabajo, a través de la utilización de 

las tecnologías de la información y de la comunicación.
ley n° 2862 - adhiere a la ley nacional n° 26.835, 
sobre enseñanza de técnicas de reanimación 
cardiopulmonar (rcp).

ley n° 2863 - Modifica la ley 1875 to res. 592 - de 
preservación, conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente en el territorio de la provincia del 
neuquén.

ley n° 2864 - dispone la prohibición de venta, 
expendio o suministro de combustible en las 
expendedoras de combustible en todo el territorio de la 
provincia del neuquén, a todo conductor de vehículos, 
ciclomotores, motocicletas, triciclos y cuatriciclos y a 
sus acompañantes cuando no cumplan con el requisito 
de llevar el casco protector reglamentario debidamente 
colocado en el momento de la carga.

ley n° 2865 - establece la reparación histórica para 
empleados de la administración pública, que sin 
causa laboral justificada hayan sido cesanteados o 
despedidos, por razones ideológicas, en el período del 
24 de Marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983.

ley n° 2866 - establece un incremento salarial para el 
poder judicial a partir del 1 de julio de 2013.

ley n° 2867 - aprueba el acta acuerdo suscripta el 24 
de julio de 2013 entre el Ministro de energía y servicios 
públicos de la provincia del neuquén y la empresa 
y.p.f. s.a. que fuera aprobado por el poder ejecutivo 
provincial mediante decreto 1208/13.

ley n° 2868 - Garantiza el acceso gratuito a todos los 
espectáculos que se realicen en todo el territorio de 
la provincia del neuquén, sean estos contratados 
u organizados por el estado provincial, municipios, 
empresas o por particulares, a niños, niñas y 
adolescentes albergados en instituciones por orden 
judicial.

ley n° 2869 - crea el sistema integrado de Gestión de 
la asistencia social pública, denominado en adelante 
“siasip,” en el ámbito del Ministerio de desarrollo social.

ley n° 2870 - crea el sistema integral de emergencias 
Médicas (sieM).

ley n° 2871 - solicita se implemente en el ámbito 
del consejo provincial de educación el encuentro de 
“socialización de buenas prácticas de enseñanza en los 
tres niveles educativos”, a realizarse en forma anual el 
día del maestro.

ley n° 2872 - declara la emergencia económica y social 
en el ejido de la Municipalidad de caviahue-copahue, 
a partir de la sanción de la presente ley y hasta el 
31/12/2013.

ley n° 2873 - reconoce la lengua de señas argentina 
(lsa) en el ámbito de la provincia del neuquén.

ley n° 2874 - establece como “trato indigno” a toda 
práctica y/o conducta de atención al público - a 
consumidores y usuarios en su relación de consumo- 
en la provincia del neuquén.

ley n° 2875 - crea el juzgado de primera instancia de 
familia, niñez y adolescencia en el ámbito de la iv y ii 
circunscripción judicial, con asiento en las ciudades de 
junín de los andes y cutral có respectivamente.

ley n° 2876 - Modifica varios artículos de la ley del 
código procesal civil y comercial de la provincia del 
neuquén y se incorpora el artículo 82 bis en la ley 
orgánica del poder judicial.

ley n° 2877 - instituye el 18 de octubre de cada año 
como “día provincial de la adopción”.

ley n° 2878 - deroga y se modifican varios artículos 
de la ley 2703 - creación del digesto de leyes de la 
provincia del neuquén.

ley n° 2879 - crea el programa de Mediación penal en el 
ámbito del poder judicial de la provincia del neuquén.

ley nº 2880 - establece como política pública prioritaria 
en materia ambiental, la prevención y monitoreo de 
la especie de alga exótica didymo (didymosphenia 
Geminata).

ley nº 2881 - instituye el 19 de septiembre como 
el “día del sordo” en la provincia del neuquén, en 
concordancia con el día nacional de la persona sorda.

ley nº 2882 - regula el ejercicio de la Kinesiología en 
todo el territorio de la provincia del neuquén.

ley nº 2883 - implementa en instituciones públicas, 
lactarios donde trabajen mujeres en edad fértil, a fin de 
que puedan extraer su leche y conservarla durante el 
horario laboral, sin que ello ocasione perjuicios en sus 
remuneraciones.

ley nº 2884 - adhiere a la ley nacional 25.682, por la 
cual se adopta el bastón verde como instrumento de 
orientación y movilidad para las personas con baja 
visión.

ley nº 2885 - Modifica artículos del registro de 
deudores alimentarios Morosos –ley nº 2333-.

ley nº 2886 - deroga la ley 2624, que prohíbe el 
uso de celulares durante el dictado de clases en los 
establecimientos educativos públicos y privados 
pertenecientes al consejo provincial de educación

ley nº 2887 - crea el observatorio de la violencia contra 
las Mujeres, en el ámbito del consejo provincial de la 
Mujer.

ley nº 2888 - Modifica el artículo 1º de la ley 2581, 
que autoriza al poder ejecutivo a endeudarse para 
el financiamiento de los proyectos del programa de 
infraestructura vial provincial, a ser financiados por 
el banco internacional de reconstrucción y fomento 
(birf).

ley nº 2889 - crea el sello de calidad alimento 
neuquino-patagonia argentina, con el objetivo de 
otorgar un atributo de valor a los productos primarios 
locales, naturales o procesados, y promocionar 
su comercialización en los mercados regionales, 
nacionales e internacionales.

leyes sancionadas por la cÁMara de diputados desde el 21 de Marzo al 27 de novieMbre de 2013
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notas breves 

la ministra de la corte suprema de justicia 
de la nación, carmen argibay, mantuvo 
un encuentro con la vicegobernadora 
ana pechen, diputados y funcionarios 
judiciales, donde reclamó más leyes para 
combatir la discriminación y la violencia 
de género. “todavía tenemos mucha 
tendencia a los estereotipos que son 
generadores de violencia y la violencia 
es hija de la discriminación”, advirtió. 
además, consideró que “la base de 
todos los problemas está en la falta de 
educación cívica y en la falta de tolerancia 
hacia el otro”. 

norberto liwski, médico pediatra y presidente 
de la onG defensa de los niños internacional 
con status consultivo de naciones 
unidas, encabezó una reunión de trabajo 
interdisciplinaria sobre “violencia urbana 
juvenil” que se realizó en la legislatura 
el pasado 5 de julio con la participación 
de la vicegobernadora ana pechen y 
representantes de los tres poderes del estado. 
en la ocasión, el especialista aseguró que el 
problema de la violencia juvenil se resuelve 
con normas y con inversión. 
explicó que la violencia juvenil está 
estrechamente ligada a la situación de 
exclusión social en la que viven muchos 
adolescentes y consideró fundamental 
abordar el tema desde una perspectiva 
de derechos Humanos. en tanto, la 
vicegobernadora ana pechen mencionó el 
trabajo de articulación que se viene llevando 
adelante entre los tres poderes del estado 
para abordar la problemática y generar 
políticas públicas.

reunión 
con carMen 

arGibay

especialista eXpuso sobre 
violencia urbana juvenil

se presentaron 43 trabajos en el concurso 
nacional de anteproyectos para la edificación 
de un centro cultural en la zona del bajo 
neuquino, lindero al edificio histórico de la 
legislatura y donde funciona actualmente el 
complejo casa de las leyes. el predio cultural 
tendrá un espacio multiuso con capacidad 
para 2500 personas, una sala de teatro para 200 
personas, otra flexible con igual capacidad, 
aulas nac con equipamiento multimedia 
y digital, camarines y aulas destinadas a 
actividades artísticas y formativas, entre otros. 
en el lanzamiento la vicegobernadora ana 
pechen, destacó que neuquén podrá contar 

concurso nacional para la construcción del centro cultural 
de la leGislatura

con “un espacio que vincule nuestra historia 
y multiculturalidad con el futuro integral que 
queremos para nuestra sociedad”. 

por otro lado, argibay planteó reparos 
con los juicios por jurados al dudar sobre 
el compromiso de la sociedad para 
asumir tal responsabilidad. también hizo 
mención a los condicionamientos que 
generan los medios de comunicación en 
la opinión de la ciudadanía y cuestionó el 
costo y la eficiencia del instituto.

bibliotecas populares de distintos puntos de 
la provincia recibieron material bibliográfico 
e informático en un acto que tuvo lugar 
en el complejo cultural casa de las leyes. 
en la ocasión, se donaron 140 libros a 87 
bibliotecas y 50 computadoras. “queremos 
que neuquén tenga cultura, acceso al libro 
y a la lectura”, remarcó la vicegobernadora 
ana pechen al presidir el acto. el material 
entregado demandó una inversión de más 
de 2 millones de pesos y se hizo en el marco 
del programa de fortalecimiento de las 
bibliotecas.

libros y coMputadoras a 
bibliotecas de la provincia
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la cooperadora del Hospital castro 
rendón recibió un aporte económico para 
informatizar los consultorios externos, 
adquisición que permitirá avanzar en la 
digitalización de las historias clínicas de los 

pacientes. la entrega de 
la legislatura de 160 mil 
pesos se realizó en el marco 
de los 100 años de centro 
asistencial. luego del acto, 
pechen visitó el hospital de 
día del servicio de pediatría, 
reacondicionado por 
alumnos de 7° grado de la 
escuela 125 de neuquén 
como parte de la ejecución de 
un proyecto del parlamento 
infantil, denominado “una 
persona puede no ser igual 
a otra, pero siempre será su 
semejante.”

diez jóvenes neuquinos fueron reconocidos con el galardón jóvenes sobresalientes del año, 
premio que otorga la legislatura por destacarse durante el 2012 en su profesión, actividad o 
áreas del conocimiento. en la ocasión, pechen señaló que el premio es un reconocimiento de la 
sociedad al esfuerzo, el trabajo y la solidaridad. 

en la sala de conferencias de la legislatura tuvo 
lugar la jornada de reencuentro de diputados 
actuales y mandato cumplido. la reunión convocó 
a 140 diputados Mc que ocuparon una banca entre 
1957 y 2011 y convencionales constituyentes del 
año 1953. el encuentro fue organizado por círculo 
de legisladores que preside juan carlos ibáñez. 
la vicegobernadora dio la bienvenida a los ex 
legisladores y reivindicó la madurez política de la 
actual gestión legislativa que permite “el encuentro 
y la armonía entre las distintas fuerzas políticas” que 
discuten con “respeto y tolerancia”. 

jóvenes con capacidades diferentes de villa 
la angostura recibieron computadoras 
portátiles tras haber culminado un curso 
de operadores de pc en las instalaciones 
del centro educativo terapéutico local. la 
entrega de las notebooks la efectuaron la 
vicegobernadora ana pechen y el intendente 
roberto cacault. en la ocasión pechen se 
refirió a la perseverancia de los jóvenes 
para superarse y mejorar su calidad de vida 
a través de la adquisición de conocimientos 
informáticos. 

alumnos de la escuela primaria n° 161, 
ubicada en el paraje mapuche “payla 
Menuco”, a 7 kilómetros de san Martín de 
los andes, recibieron instrumentos musicales 
aportados por la legislatura. Guitarras, 
charangos, bombos, un bajo, un bongoe, un 
cajón peruano, un redoblante, sikus, quenas 
y un amplificador son utilizados para la 
enseñanza de música bajo la dirección del 
profesor ever lópez.  

jóvenes sobresalientes del añoinstruMentos para escuela 
Multicultural de payla 
Menuco

notebooKs para jóvenes con 
capacidades diferentes 

reencuentro de leGisladores provinciales

“el arte antecede los movimientos sociales,” 
afirmó la vicegobernadora ana pechen, en 
la inauguración de la muestra “sinfonía de 
colores”, a cargo de la pintora lucía suárez 
y alumnas de su taller. ubicada en el hall 
de la legislatura, también contó con obras 
del reconocido artista hiperrealista diego 
umerez, invitado especial para la ocasión. la 
muestra se expuso del 4 al 28 de noviembre. 
a su turno, la artista lucía suárez informó 
que donará a la legislatura su cuadro que 

pecHen participó de inauGuración de Muestra de arte

retrata al ex gobernador felipe sapag. 
exponen raquel aleman, susana alonso, 
Mónica, arnaudo, victoria carabajal, paulina 
contreras, débora erices, Graciela fernández, 
claudia Guzmán, nerea naccarati, sandra 
rosato, Graciela silva, Mara suste, Margarita 
toledo y flavia vázquez. 

aporte para inforMatizar 
consultorios eXternos del 
castro rendón
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notas breves

el gobernador jorge sapag y la vicegobernadora ana pechen 
inauguraron las instalaciones del jardín materno-infantil “amanecer 
jugando”, donde asisten niños de 45 días hasta cuatro años de edad, 
hijos de trabajadores legislativos. la edificación se ubica en la planta 
baja colindante al edificio legislativo, con acceso independiente. 

se inauguró en el complejo cultural casa de las leyes la segunda 
edición del programa de formación de jóvenes líderes políticos y 
comunitarios, que organiza la legislatura provincial. en la jornada de 
apertura, la vicegobernadora ana pechen remarcó que el programa 
busca estimular la formación de jóvenes líderes y no caudillos que 
“impongan su voluntad a los codazos”. observó que una de las metas 
es que los participantes puedan “disentir, acordar, respetarse y construir 
el bienestar común para toda la comunidad, no para algunos sectores”. 

taquimilán presentó su portal de ingreso a la localidad, obra que se 
enmarca en el plan de desarrollo turístico 2011-2015 que impulsa la 
subsecretaría de turismo de la provincia con el objetivo de fortalecer 
rutas y corredores temáticos del patrimonio histórico cultural. de esta 
forma, taquimilán pasó a formar parte del proyecto de integración del 
corredor turístico neuquén norte con el corredor ruta nacional 40 – 
patagonia norte. la obra se ejecutó con un aporte de la legislatura.

en la plaza Hipólito yrigoyen de la localidad de zapala se incorporaron 
juegos integradores. el proyecto se realizó con el aporte de la 
legislatura del neuquén, en el marco del programa parlamento infantil. 
los autores de la iniciativa fueron alumnos de 7° grado de la escuela 
n° 99 y se trata de la segunda plaza de este tipo en la ciudad. participó 
la vicegobernadora ana pechen; la intendenta soledad Martínez y los 
diputados darío Mattio y raúl podesta.

la vicegobernadora ana pechen visitó en loncopué los avances en la 
construcción de nuevas aulas para dos escuelas y entregó un aporte a 
vecinos para remodelar y recuperar el club Hípico social y deportivo, 
institución histórica de la localidad. el recorrido lo realizó junto a la 
intendenta local, María fernanda villone, e incluyó un plan de viviendas; 
la remodelación del gimnasio municipal y la terminación de un mirador 
turístico. en la ocasión, visitaron la escuela primaria n° 50, “don jaime 
de nevares” y el instituto de formación docente n° 10 “rené favaloro”. 
en ambos casos, las obras dan solución a la creciente demanda de la 
matrícula escolar y de formación.

la vicegobernadora ana pechen 
encabezó el lanzamiento de la 
campaña provincial contra el 
abuso sexual infantil que tiene 
como lema “contalo”. en el acto, 
pechen remarcó que el abuso 
sexual contra los niños “es un 
tema que no admite dilaciones 
ni indiferencias” y convocó a los 
distintos sectores y poderes del 
estado a trabajar en conjunto 
para prevenirlo. la campaña 

apunta a visibilizar y desnaturalizar la problemática a través de distintas 
estrategias comunicacionales y la realización de jornadas de difusión en 
localidades de la provincia. el acto se realizó el pasado 16 de septiembre 
en la sala de conferencias de la legislatura provincial y contó con la 
participación del ministro de desarrollo social, alfredo rodríguez, y la 
subsecretaria de familia, niñez y adolescencia, encarnación lozano.

caMpaña para prevenir el abuso seXual infantil

plaza inteGradora en zapala

aulas nuevas y recuperación de club Histórico de 
loncopué

apertura del jardín Materno-infantil de la 
leGislatura

portal de acceso para taquiMilÁn

seGunda edición del proGraMa de forMación 
jóvenes líderes
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con un homenaje a rodolfo “barullo” Garavaglia se realizó la Muestra 
anual de reporteros Gráficos de neuquén y río negro 2013. la 
exposición contó con la participación de 43 reporteros gráficos de la 
región y permaneció abierta al público del 18 al 31 de octubre en el 
hall central del edificio legislativo. en el acto de apertura, Garavaglia 
celebró la presencia en el acto de “tres generaciones de periodistas 
y reporteros gráficos” y agradeció a la nueva camada de fotógrafos 
por el reconocimiento. la presidenta de la asociación de reporteros 
Gráficos de neuquén, María isabel sánchez, agradeció el apoyo de 
la legislatura para la realización de la muestra que –dijo- recorrerá 
distintas localidades del interior de la provincia. 
 las imágenes fueron exhibidas en paneles y se publicaron 
en un catálogo de 100 páginas que editó la casa de las leyes. los 
reporteros gráficos que expusieron en la muestra fueron ariel cañupán, 
emiliano ortiz, María isabel sánchez, Matías subat, sebastián fariña 
petersen, cecilia Maletti, jorge ariza, alejandra bartoliche, juan thomes, 
luis García, omar novoa, josé luis pierroni, rodolfo Garavaglia, emiliana 
cantera, sebastián puentes, laura frank, césar izza, patricio rodríguez, 
bruno tornini, juan Macri, darío Mardones, federico floriano, Matías 
García, alberto delloro, leonardo petricio, agustín Martínez, josé María 
delloro, Hebe rajneri, antonio altamirano, anahí cardena, fernando 
ranni, Martín brunella, luciano cutrera, carlos Mir, rodolfo ramírez, 
andrés caballieri, yamil regules, Mauro pérez, federico soto, oscar 
livera, néstor salas, andrés Maripe y Mario villasuso.

Maximiliano Morales se adjudicó la segunda edición del duatlón balcón del valle - copa “109° aniversario de la ciudad de neuquén”, evento deportivo 
que organizó el gremio legislativo anel junto a la fundación seno el 15 de septiembre. el atleta oriundo de la localidad roca, río negro, ganó la 
prueba en 1 hora 41 minutos y 50 segundos; seguido por nicolás pacheta, de san Martín, que culminó el recorrido de 10 kilómetros de pedestrismo y 
30 de bicicleta en 1: 43’ 54’’. la carrera largó a las 11 de la mañana y participaron más de 200 deportistas, que lo hicieron en la modalidad individual o 
en postas. el primer tramo pedestre de 5 kilómetros unió el edificio legislativo con plaza de la banderas por calle leloir y av. argentina –ida y vuelta-. 
luego los deportistas debieron ingresar al predio legislativo para retirar las bicicletas y dirigirse al sector de bardas donde dieron dos vueltas a un 
circuito de 15 kilómetros. al terminar la etapa de mountain bike, repitieron el tramo pedestre. 

el mes de septiembre comenzó con la exposición de la muestra “río” de ornella cucchetti, artista 
plástica neuquina. las obras dan cuenta de influencias de artistas como paul Klee, Marc chagall, 
Gustav Klimt y frida Khalo, entre piezas de acrílico y óleo sobre lienzo junto a técnica mixta 
sobre madera y fibrofácil. ornella cucchetti es oriunda de neuquén, recibida en la facultad de 
bellas artes de la plata en 2011 y ha marcado su presencia en 10 exposiciones desde 2009.

Muestra “río”

HoMenaje a “barullo” GaravaGlia en la Muestra de reporteros GrÁficos 2013

MaXi Morales se iMpuso en el duatlón balcón del valle
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un total de 36 alumnos-diputados de 6º grado 
representando a 12 escuelas de diferentes 
localidades de la provincia expusieron sus 

proyectos comunitarios en la cuarta edición del 
parlamento infantil 2013. después de debatir, los 
alumnos votaron por los proyectos correspondientes a los 
municipios de primera, segunda y tercera categoría. en la 
fase previa participaron más de mil alumnos de escuelas 
neuquinas.
 
en la sesión del 19 de noviembre, la escuela n° 314 de rincón de los 
sauces ganó en su categoría con el proyecto “todavía estamos a 
tiempo”, que promueve acciones para concientizar sobre el cuidado 
del medio ambiente, mediante la instalación de contenedores para 
disminuir el impacto ambiental y estético en la comunidad. expusieron 
los alumnos joel ciares, Karen romero y María josé Mendoza litrico. por 
otro lado, la escuela n° 329 de buta ranquil se impuso en su categoría 
con el emprendimiento “solidaridad, el mejor medio para lograr el 
bien común”, que difunde la actividad de la asociación de bomberos 
voluntarios de dicha localidad. presentaron y defendieron la iniciativa 
los alumnos luis arteaga, franco García navarro y javier osses barros. 
finalmente, la escuela n° 164 de caviahue-copahue fue el más votado 
en su categoría con el proyecto “impacto humano... actúa localmente”, 
que consiste en cuidar el medio ambiente a partir de sustituir las bolsas 
plásticas por otras reutilizables para disminuir el impacto estético 
ambiental. expusieron los alumnos lucas zuñiga; iris torres y Hugo 
torres.

 la vicegobernadora ana pechen presidió la cuarta edición 
del parlamento infantil, ocasión en la que convocó a trabajar por el 
“bien común”, dejar de lado “los egoísmos y construir con solidaridad 
una provincia grande”. agregó que “estos lazos se construyen desde la 
escuela, desde el respeto al otro y a la paz social”. 

participantes
 
entre las iniciativas de los municipios de primera categoría participaron 
los proyectos  “recuperemos las buenas costumbres de mi ciudad” de 
la escuela primaria n° 5 de san Martín de los andes; “no todos los niños 
tienen las mismas capacidades, pero sí las mismas ganas de jugar” de la 
escuela primaria n° 99 de zapala; y “una persona puede no ser igual a 
otra pero siempre será su semejante” de la escuela primaria n° 125 de 
neuquén capital.
 en tanto, de los municipios de segunda categoría, lo hicieron 
la escuela n° 10 de piedra del Águila con “un espacio recreativo para 
el barrio limay esperanza”; la escuela n° 50 de loncopué con “un 
verde para todos” y la escuela n° 170 de las lajas con “bienvenidos al 
mirador”.
 Mientras, en escuelas de municipios de tercera categoría 
también compulsaron la escuela n° 24 de tricao Malal con “un rincón 
para el saber”; la escuela n° 30 de las ovejas con “por una comunidad 
saludable”; junto a la escuela n° 88 de las coloradas con “un espacio 
para recrearme”.
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jorGe oScar ZaPata

“nací y me crie en el barrio belgrano en neuquén capital. Mi 
padre esteban zapata, fue empleado de la municipalidad 
de neuquén, hoy es jubilado y mi madre natividad 

atamirano, trabajó muchos años como clasificadora en tres ases, 
galpón de fruta de cipolletti. los dos son nativos de esta ciudad y 
gracias a dios todavía hoy los puedo disfrutar todos los días. somos seis 
hermanos, cuatro mujeres y dos varones 
 la primaria la hice en la escuela nº 61 de neuquén, ubicada 
en `el bajo’, colindante con la ruta 22, hoy multitrocha. soy casado, 
tengo tres hijos, luciano, Martín y jorge; y dos nietos, azul Milagros, 
emiliano y vienen dos más en camino.
 en lo académico, egresé como perito mercantil especializado 
en administración pública del c.p.e.M. n° 63 de neuquén capital y 
técnico en Gestión de políticas públicas en la universidad tres de 
febrero (2005-2011). también he cursado con éxito todas las materias 
correspondiente a la licenciatura de la misma carrera y solo me resta la 
aprobación de la tesis.
 trabajo en la legislatura desde marzo de 1985, siempre en 
la imprenta; impresor de offset, jefe de imprenta, subdirector de talleres 
gráficos y en la actualidad desde 1996 director de talleres. siguiendo 
en la esfera técnica, me desempeñe como jefe de departamento 
procesamiento parlamentario de la convención constituyente para la 
reforma de la constitución de la provincia de neuquén 2005-2006.
los talleres gráficos han acompañado el crecimiento del poder 
legislativo desde su inicio en el año 1958, sector destinado a garantizar 
la impresión de todas las leyes, resoluciones y declaraciones que 
se aprueban por sesión. la tarea comenzó con una guillotina, un 
mimeógrafo, una cosedora y una dobladora de mesa. con dicha 
tecnología se armaba prolijamente el “orden de día” y los “asuntos 
entrados” antes de cada reunión de cámara y posteriormente la 
impresión del diario de sesiones. 
 con el paso del tiempo el equipamiento se fue modernizando 
y hoy contamos con maquinarias de última generación con tecnología 
de avanzada, en las que se nos permite imprimir en sistema offset 
hasta en cuatricromía y se realizan todo tipo de impresión a todos los 
sectores del poder legislativo. cabe destacar que la última adquisición 
que tuvimos en el taller fue la guillotina con programador de corte.
 en la actualidad, el sector de los talleres gráficos está 
compuesto por el departamento de imprenta con 7 personas: Marcelo 
Monzón (jefe del departamento de imprenta); eduardo lefin ( jefe 
división de impresiones); Milton Meriño; Mario valenzuela, juan Manuel 

orden, leonardo pascal y adrián Mora, operadores, el departamento 
de encuadernación: María elena ferrero (jefa división) y beatriz ortiz; 
en diseño: nancy noemí Guzman; como subdirector josé esteban 
altamirano y yo como director.
 con la implementación del sistema de calidad, se ha 
modificado la forma de realizar los controles sobre el producto 
terminado. recientemente entraron en vigencia los procedimientos 
operativos de los sectores dependientes de la dirección de talleres 
gráficos, esto hace que ya no sea solamente responsabilidad del 
organismo superior ejercer el control de las tareas sino que se han 
habilitado dicho controles a los responsables de cada una de las etapas 
del proceso operativo.
 en la elaboración de los productos a confeccionar, se 
realizan guías de trabajo, según lo previsto en el proceso operativo 
correspondiente. cada sector que participa tiene su porción de tarea 
a cumplir, una vez cumplimentada la tarea, la pasa al sector siguiente, 
quien la recibe si se han dado cumplimiento a todos los requisitos, caso 
contrario, la rechaza hasta tanto sea debidamente cumplimentado. en 
esto se cumple el requisito de la norma que establece los controles por 
etapas, donde el sector es proveedor y a la vez cliente en la cadena de 
producción. la dirección tiene la supervisión del proceso pero a su vez 
el control final de todo el procedimiento, antes del archivo de cada guía 
de trabajo.
 todos los sectores dependiente de la dirección de talleres 
gráficos, desde la confección del diseño, copiado de plancha, corte de 
papel, impresión, intercalado, encuadernado y el refile final, participa 
del proceso y su desempeño queda reflejado en la guía “a” o “b”, 
reflejando el control de la calidad de la producción, previo a la entrega 
al cliente. 
 tengo 28 años de servicio, me falta cumplir la edad para 
jubilarme porque comencé muy joven la carrera como empleado 
legislativo, y siento que con todos los años transcurridos, he hecho 
bastante para jerarquizar el sector, siempre con el acompañamiento 
de las respectivas autoridades, se ha dotado de maquinarias de última 
generación. y para finalizar he priorizado el factor humano ante todo 
transmitiendo al personal la importancia del trabajo en equipo en un 
lugar como este.”

UNa vida eN la iMPreNta

entrevista a eMpleados leGislativos
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D urante mucho tiempo, la literatura 
infantil fue ignorada por la crítica 
literaria, por la historia de la literatura 

y la filología. cuando yo estudié, la literatura 
infantil no existía en los curriculums de 
ningún estudio. y cuando se valoraba era 
desde posturas doctrinarias, moralistas, pero 
nunca desde postulados literarios.

¿cuándo se empieza a reconocer una 
literatura infantil y juvenil? cuando las 
editoriales irrumpen y publican de manera 
abundante este tipo de literatura, hace 
poco más de 40 años. desde entonces su 
crecimiento ha sido imparable. sin embargo, 
los estudios, la crítica, la investigación de esta 
literatura no ha ido a la par. 
 por ello, mi libro “lij, una 
literatura mayor de edad” es el resultado de 
años de trabajo para dignificar los estudios 
sobre literatura infantil y juvenil desde 
las metodologías filológicas, literarias y 
didácticas. lo que he querido demostrar 
es que la lij es literatura. punto. la única 
diferencia está dada por el destinatario de las 
obras. 

 He publicado escritos sobre el 
tema hace más de 20 años y no me canso de 
decirlo: no se trata de decir cómo debe ser la 
literatura infantil, sino cómo es. son estudios 
comparativos que van señalando constantes 
que aparecen de manera reiterada. la lij es 
la literatura escrita expresamente para niños 
o jóvenes o la que sin tener a ellos como 
destinatarios únicos o principales, ellos la 
han hecho suya con el paso del tiempo. por 
ejemplo, robinson crusoe no se pensó para 
los jóvenes, pero ellos la tomaron. 
 la lij es una literatura con 
importante componente popular y muchas 
coincidencias con la literatura general. lo 
que yo realizo es el análisis de las constantes 
más visibles en la lij. en general, las ediciones 
dirigidas a los primeros años tienen profusas 
ilustraciones, que en ocasiones pueden 
llegar a contar la historia por sí misma. la lij 
ha desarrollado un género en este sentido: 
el álbum ilustrado. y han contribuido muy 
buenos escritores e ilustradores.            
 en segundo lugar, el género 
predominante en la lij actual es la narrativa, 
ya sea cuento, novela corta o novela, en 

menor medida la poesía y en muy poca 
medida el teatro. en tercer lugar, los 
paratextos editoriales tienen una gran 
importancia porque orientan la elección de 
un libro pára una determinada edad, aunque 
a veces puedan confundir. en último lugar, 
la extensión de los libros suele ser pequeña 
o media y que se va normalizando al ir 
pensando en adolescentes o jóvenes. 
 respecto al proceso editorial, 
en el camino entre el autor y el lector hay 
algunos agentes de transformación que 
pueden influir en la elección u opinión que 
el lector tenga del libro. son el bibliotecario, 
el padre, la madre y sobre todo el maestro, 
que es el que sugiere y selecciona el libro. 
este intermediario está siendo un agente 
de transformación importante, a veces 
determinante.
 pero también existen prácticas 
nocivas. es rechazable una lij escrita en 
diminutivo, que excluya u oculte ciertos 
temas. si hay una buena historia que habla 
sobre temas tabú, ¿por qué no editarlos?. 
Hoy en día tenemos álbumes ilustrados 
que hablan de la muerte para niños muy 
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 extracto de la conFerencia dictada Por el dr. Pedro cerrillo 
torraMocha en la caSa de laS leyeS el 28 de octubre de 2013

Pedro Cerrillo torremocha es especialista en filología hispánica, ha realizado 
estudios en periodismo y es corresponsal de abc españa y el diario el día de la 
plata. además, lidera un grupo de investigación en literatura infantil y educación 
literaria, dicta cursos sobre la materia desde 2010 y ha escrito 6 libros desde 
2002. entre sus títulos, cancionero popular infantil de la provincia de cuenca, 
introducción a los estudios literarios, antología de nanas españolas, lírica popular 
española de tradición infantil. dirige la colección divertimentos para la editorial 
mexicana Miguel Ángel porrúa y ha sido coordinador-editor de libros colectivos 
editados por la uclM. también es autor de libros infantiles: adivina, adivina qué 
soy y trabalenguas, versos para jugar y pinto, pinto, gorgorito y a la rueda, rueda.

pequeños. “nana vieja” habla de la guerra; 
“el hombrecillo de papel” que habla de 
dictaduras; o “Mi amigo el pintor” trata el 
suicidio.
 Hubo obras de la lij que han 
saltado la frontera periférica y se han 
convertido en clásicos de la literatura 
universal. por ejemplo, peter pan, alicia o 
pinocho. las razones pueden ser diversas: 
porque han trascendido más allá de su época, 
por la riqueza de su lenguaje literario, o 
porque tienen vida propia. 
 en el siglo Xviii la lij tenía un 
problema: la necesidad oficial de comunicar 
por esta literatura una lección, una enseñanza, 
una moral o una doctrina.  Hoy tiene otros 
problemas. ¿es lo más recomendable utilizar 
literatura para explicar un tema de medio 
ambiente o ciencias naturales? por otra parte, 
el debilitamiento en la dimensión metafórica 
y simbólica de la lij, sobre todo cuando el 
escritor escribe conscientemente para una 
instrumentalización escolar. ambos son 
desafíos presentes en estos días.
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