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MEMORIA CUENTA GENERAL DE INVERSION AÑO 2018 

La Contaduría General de la Provincia de Neuquén en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 56º de la Ley 2141, formula anualmente la Cuenta General de 
Inversión, al 31 de diciembre del ejercicio financiero anterior. 

La Cuenta General de Inversión, es una herramienta que permite el análisis y la 
valoración de la gestión gubernamental; brindando información confiable, oportuna y de 
relevancia. 

El sistema de contabilidad, diseñado y administrado por la Contaduría General, está 
organizado en Unidades de Registro Primario que, operando como centros periféricos, 
son los responsables de llevar regularmente la contabilidad de sus operaciones. 

En la carga sistémica de esas operaciones se realizan controles continuos, de manera 
tal de asegurar, que desde ése registro único se puedan obtener los estados contables 
que permitan conocer la aplicación del Presupuesto que oportunamente se aprueba 
para el Sector Público Provincial.  

Para la elaboración de los Estados Contables la Contaduría General de la Provincia de 
Neuquén, consolida e integra información contable que surge del Sistema Contable 
Provincial (Si.Co.Pro.) e información adicional que recopila, y sobre la cual realiza los 
análisis suficientes que aseguran la coherencia en las cifras a exponer, partiendo del 
principio de descentralización operativa y de la aplicación de los procedimientos de 
control en cada responsable de la transacción. 

Respecto al contenido de la Cuenta General de Inversión su composición esta adecuado 
a lo establecido en el artículo 56° ley 2141 en el Tomo I Consolidado General del 
Ejercicio 2018, Administración Central y organismos descentralizados, en el Anexo 
Tomo I Ejecución presupuestaria por categorías programáticas, y en el Tomo II se 
incorporan  estados contables de aquellos entes enunciados en el artículo 6 inc. II) Ley 
2141. 

Asimismo, la elaboración de la Cuenta General de Inversión considera lineamientos 
relacionados al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (Ley Nacional 25917) al 
que  la Provincia de Neuquén ha adherido, a través de la sanción de la Ley  2514, y que 
tiene como objeto establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de 
mayor transparencia a la gestión pública. Se encuentra comprometida con el armado de 
las diferentes planillas exigidas por su reglamentación (Decreto Nº 1731/2004 del Poder 
Ejecutivo Nacional) que permiten, entre otros conceptos, conocer la ejecución 
presupuestaria a través de la cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento de la 
Administración Pública Provincial. A fines del año 2017 se ha actualizado el Régimen 
de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, mediante la sanción de la 
Ley 27428. 

Para mayor información de actividades realizadas por este organismo se puede visitar 
la página https://www.contadurianeuquen.gob.ar/ 

El Contexto Económico 

Se describe el comportamiento de los principales indicadores de actividad económica y 
mercado laboral en la provincia de Neuquén, en perspectiva con datos a nivel país, 
durante el año 2018. Dicho análisis complementa y actualiza la información sobre 
contexto económico nacional y provincial detallada en el Presupuesto Provincial para el 
año 2018. 

https://www.contadurianeuquen.gob.ar/
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Actividad Económica en la Provincia  

La dinámica de la economía de la Provincia del Neuquén no solo se ve reflejada en el 
crecimiento del Producto Bruto Geográfico (último relevamiento 2017) sino también en 
indicadores socioeconómicos, que la continúan ubicando en los niveles más altos de 
crecimiento.  
 
El Producto Bruto de la Provincia, medido en dólares, creció en los últimos 5 años (2012-
2016) un 3%, mientras que a nivel nacional decreció un -4%. Esta variación hace que la 
Provincia de Neuquén incremente su participación en el Producto Bruto Nacional. 
  
En Argentina, el Producto Bruto Interno - P.B.I.- en términos constantes presentó un 
incremento interanual del +2,9% en 2017, contrarrestando la caída del 1,8% evidenciada 
en 2016. En el periodo 2015-2017, el crecimiento fue de +3,77%. 

El incremento en la demanda global fue del 5,3%, explicada por un aumento del 11,3% 
en la formación bruta de capital fijo, del 3,6% del consumo privado, del 2% en el 
consumo público y del 0,4% de las exportaciones.   

Con respecto a la economía de la provincia, la última información disponible 
correspondiente al año 2017 (dato estimado), señala que el PBG constante creció un 
1% entre el 2016/2017 y el PBG corriente creció un 22%. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de algunos indicadores económicos 
seleccionados para el período 2015-2016: 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén e INDEC 

 

Con respecto al desempeño de los distintos sectores que integran la economía 
provincial, se observa que la economía neuquina muestra un crecimiento significativo 
en casi todos los sectores.                    

  

Economía de la Provincia 2015 2016

PBG Real (en millones de pesos constantes del año 2004) 14.709 14.564

Crecimiento del PBG Real 6,30% -1,00%

PBG (en millones de pesos corrientes) 111.182 155.496

Población Provincia 619.745 628.897

PBG per cápita en pesos corrientes 179.400 247.252

PBG Provincial/PBI Nacional 1,90% 1,90%

Sector Minería/PBG Corriente 33,50% 38,30%
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El gráfico indica que en los últimos 
dos años, 12 de los 15 sectores 
presentaron un aumento en el nivel 
de actividad. El sector minería 
comienza a mostrar signos de 
recuperación, y dado su peso relativo 
dentro del PBG se vislumbra un 
panorama optimista para el 
crecimiento de la economía en 
conjunto. 

 

 

 

Estimaciones 2017 y 2018 

Por no contar con información oficial sobre los ejercicios 2017 y 2018, se realizaron 
estimaciones en base a datos brindados por E&R1 sobre la actividad de la Provincia 
para el ejercicio en cuestión. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de  la  Provincia de Neuquén y 
Economía & Regiones. 

 

La información provisoria indica que el PBG de la provincia en 2017 creció cerca del 1% 
en términos constantes. La participación del mismo en el PBI nacional sigue en niveles 
cercanos al 2%. El peso del sector Minero en la provincia sigue en torno al 38%. 

 

  

                                                 
1 Economia y Regiones - http://www.economiayregiones.com.ar/ 

Economía de la Provincia 2017

PBG Real (en millones de pesos constantes del año 2004) 14.666

Crecimiento del PBG Real 0,70%

PBG (en millones de pesos corrientes) 201.898

Población Provincia 637.913

PBG per cápita en pesos corrientes 316.497

PBG Provincial/PBI Nacional 1,90%

Sector Minería/PBG Corriente 37,50%

http://www.economiayregiones.com.ar/
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2018 

Para 2018, la misma consultora estima que el PBG de la provincia creció 3,8%, 
traccionado principalmente por el buen desempeño del sector Hidrocarburifero, que 
creció un 2,7% en la región. A su vez, muestran números positivos los sectores de 
Servicios de inmuebles, empresas y de alquileres, Salud, Educación, turismo, servicio 
doméstico y pesca. 

 

Principales indicadores económicos.  

Se muestra la evolución de algunos indicadores de actividad económica en la provincia, 
en perspectiva comparada con la región patagónica y el país, en los últimos dos años2.  

 

En general, se evidencia a partir de 2018, que los indicadores de demanda en la 
provincia presentan un comportamiento más dinámico respecto de los del nivel país a 
partir de la revitalización de la producción de hidrocarburos, impulsada por el desarrollo 
de recursos no convencionales, mejores condiciones de precio tanto para el gas como 
para el petróleo y tipo de cambio más favorable para el desarrollo de dicha actividad. 

 

Durante el año 2018 el crecimiento 
interanual de la venta en 
supermercados en la provincia fue de 
35,1% en términos nominales y del 
1,9% en términos reales3. Si 
analizamos las ventas reales tanto en 
la región patagónica como a nivel país, 
vemos que ambas se contrajeron en 

2018. 

 

 

El patentamiento de automóviles en la 
provincia mostro un comportamiento similar al 
de ventas de supermercados. Durante el primer 
semestre presentó una variación positiva del 
+12,1%, mientras que en el segundo semestre 
sufrió una baja en las ventas, que provocó que 
el ejercicio culminara con una contracción del -
2,6% en las ventas, con una performance 
sensiblemente mejor que el resto del país. 

 
 
 
 

                                                 
2 El INDEC realizó un cambio de metodología a partir de 2017 por el cual no se pueden comparar la serie 

2017/18 con la serie histórica. 
3 Ajustado por el índice utilizado por INDEC para ajustar ventas corrientes a constantes 
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En cuanto a la venta de 
combustibles, la provincia presenta 
una dinámica totalmente diferenciada 
con respecto al promedio nacional y 
una muy buena performance con 
respecto al 2017. La provincia 
presentó un desempeño positivo con 
respecto al nivel nacional y regional, 
creciendo en 2018 un 9,2% contra un 
2,7% de la región y una caída del -1% 

en el país.  

 

 

Luego de tener un muy buen año en 
2017, el consumo de cemento 
portland casi no presentó variaciones 
en las cantidades demandadas durante 
el 2018 en la provincia. Sin embargo, la 
variación interanual tanto en la región 
como en el país en conjunto se contrajo 
alrededor del -3%.  

 
 

 

 

Indicadores del Mercado Laboral 

El cuadro que se agrega muestra el comportamiento de indicadores de empleo y 
salarios. 

 

Si se observa tanto la tasa de actividad como la de empleo, en el total de aglomerados 
urbanos se mantienen más estables que las del aglomerado Neuquén Plottier, esto 
demuestra una gran variabilidad de personas ingresando y/o saliendo del mercado 
laboral regional. 
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La tasa de desempleo en el IV Trimestre de 2018 en el aglomerado Neuquén Plottier 
resultó una de la más baja del país, pero observando en forma conjunta la tasa de 
actividad y la de empleo que también crece se tiene que el mercado laboral neuquino 
se encuentra en una posición más que ventajosa, porque hay más personas ofreciendo 

sus servicios laborales y a su vez encuentran trabajo. 

 

Trabajadores registrados y Remuneración del Sector Privado  

De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, al II Trimestre 2018 se contabilizaron 119.963 
trabajadores asalariados registrados en el sector privado en Neuquén. Esto representa 
un crecimiento interanual del 7%, lo cual se traduce en 7.765 puestos de trabajo 
genuinos adicionales con respecto al II Trimestre de 2017. Neuquén presentó una 
recuperación del empleo superior al nivel nacional (+1%)  y regional (+1%). 

 

De esta manera, la provincia en el año 2018 está mostrando una consolidación en la 
recuperación del empleo privado provincial.  

 

 

Fuente: MTEySS en base a los registros administrativos del  
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) generados por AFIP 

 

El 19% de los asalariados registrados se concentran en el sector comercio, en 2do lugar, 
con el 16% se ubican los asalariados del sector minas y canteras y en 3er lugar, con el 
13% los asalariados del sector construcción. El 50% de los asalariados se concentran 
en 3 sectores con uso de mano de obra intensiva. 

  

Con respecto al salario, al mes de septiembre de 2018, la remuneración promedio en 
Neuquén fue de $50,6 mil contra $31,8 mil que es el salario promedio del total país. 
Neuquén es la cuarta provincia, después de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut, con 
mayores salarios del país. 

 

Si se analiza la remuneración por sectores económicos se tiene que los asalariados del 

sector minas y canteras duplican a los salarios promedios de la jurisdicción. 
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ESTADOS CONTABLES QUE INCLUYE LA CUENTA GENERAL DE INVERSION 

Por aplicación del artículo 56º de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, la 
Cuenta General de Inversión debe contener como mínimo un grupo de estados 
demostrativos. Dentro del índice que se agrega al inicio de los mismos, se detallan los 
Estados de Ejecución del Presupuesto de Gastos y del Cálculo de Recursos de la 
Administración Pública Provincial. La presentación incluye los montos autorizados en el 
Presupuesto Anual, las modificaciones que por diferentes motivos han sido generadas, 
lo efectivamente ejecutado y los saldos que se han comprometido y no han sido 
devengados.  
 
Análisis de la Ejecución Presupuestaria del Ejercicio 2018 

Los Estados Presupuestarios exponen los recursos recaudados y luego los gastos 
devengados durante ese período. Los Recursos, se agrupan según lo dispuesto en el 
“Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Provincial”, que forma 
parte integrante del Proyecto de Presupuesto Anual enviado al Poder Legislativo, y 
sancionado para el Ejercicio 2018 bajo la Ley 3097. Así, la clasificación tiene la siguiente 
apertura: 

• Por tipo de recursos: (tributarios, no tributarios, de operación, de producción, 
etc.). 

• Por Carácter Económico: (Corrientes, de Capital, Fuentes Financieras). 

• Por Procedencia: de acuerdo al origen (nacional, provincial y otros, como el 
endeudamiento). 

Los estados se encuentran abiertos según: Estimación o Crédito Inicial; Modificaciones 
(Incremento / Disminución); Crédito Vigente al cierre del ejercicio; Ejecución 
Presupuestaria de Ingresos Percibidos y Saldo o Variaciones entre lo estimado 
inicialmente y lo realmente ejecutado. 

Luego se presentan los Gastos clasificados: 

• Por Objeto del Gasto: Partidas de Personal, Bienes de Consumo; Servicios No 
Personales, Máquinas y Equipos; Construcciones, etc. 

• Por su Carácter Económico: Corrientes, de Capital, Aplicaciones Financieras. 

• Por Finalidades y Funciones: Administración Gubernamental; Seguridad, 

Servicios Sociales, Servicios Económicos y de Deuda Pública, 

• Por Categoría Programática 

• Por Fuentes de Financiamiento 

El Estado de Ejecución Presupuestaria refleja la medición de los flujos financieros 
correspondiente a los recursos recaudados y de los gastos devengados durante el 
ejercicio financiero comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018. 

El propósito del análisis comparativo consiste en relacionar la ejecución real de los 
ingresos percibidos y las erogaciones desembolsadas, respecto al cálculo inicial por rubro 
de recursos y el límite de autorizaciones a gastar contenido en el articulado de la Ley de 
Presupuesto. 

Estas variaciones se explican, en parte, al existir divergencias entre los parámetros 
utilizados para la confección del Presupuesto comparado con la realidad ejecutada. Al 
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igual que el resto de las jurisdicciones provinciales, se deben aplicar las pautas 
macroeconómicas establecidas por la Administración Nacional como hipótesis para la 
formulación de su presupuesto: indicadores de crecimiento, de inflación, valor de 
moneda extranjera, entre otros, que permiten poder comparar todos los presupuestos 
provinciales y consolidar al momento de la elaboración de las cuentas nacionales. 

Finalidad y Función del Gasto 

Esta clasificación presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios que las 
instituciones del Estado brindan a la comunidad, es decir, la orientación de las distintas 
políticas públicas con el fin de atender esas necesidades colectivas. 

El estado de ejecución del gasto total al cierre del ejercicio 2018 muestra una variación 
respecto al crédito inicial de $ 17.009,8 Millones (un incremento del 28%). Los servicios 
sociales a cargo del Estado (en forma preponderante Educación, Salud, Vivienda, Agua 
Potable y Saneamiento) explican gran parte de la mayor erogación ($ 8.296,0 Millones), 
en razón de atender las demandas salariales presionadas por el nivel inflacionario que 
afecta la canasta familiar y el encarecimiento de las obras de infraestructura. 

 
 

(*) Dentro de la Finalidad SERVICIOS SOCIALES corresponde ajustar la Función 
SEGURIDAD SOCIAL tanto en la columna de Crédito Inicial ($ 135,1 Millones) como 
en el Ejecutado ($ 105,7 Millones), en razón de que significan remesas de la 
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Tesorería General de la Provincia a la Tesorería del Instituto de Seguridad Social del 
Neuquén (ISSN). Por lo tanto, dichas transacciones se realizan con fines de 
administrar liquidez entre organismos gubernamentales. 

Resultado Presupuestario del Ejercicio 2018 

La determinación del Resultado Financiero del Balance Financiero Preventivo y el 
Financiamiento Neto, han sido ajustados por las razones mencionadas precedentemente. 
En el siguiente gráfico se puede observar el resultado del ejercicio. 
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El resultado obtenido se explica como consecuencia de la mayor ejecución de los 
ingresos corrientes y de capital (36%) frente a la variación del gasto (28%). Como 
elemento notorio, se observa una reducción en la utilización del Endeudamiento Público, 
por el crecimiento de los recursos genuinos vinculados a la actividad hidrocarburífera, 
que compensa el mayor costo de la cancelación de la Deuda Pública pactada en moneda 
extranjera, afectada por la variación del tipo de cambio. El Incremento de la Inversión 
Financiera se justifica por el incremento de la inversión financiera al cierre del ejercicio. 
En el siguiente cuadro de la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento se visualiza las 
variaciones comparativas entre los rubros de recursos y gastos presupuestados y la 
ejecución real, que ayudan a entender algunas consideraciones en materia de análisis 
del resultado fiscal del Ejercicio 2018. 
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Algunos rubros de recursos han tenido una percepción importante como los Derechos 
de Exploración y Explotación Hidrocarburífera que totalizaron $ 3.479,6 Millones; que 
junto al Canon Extraordinario de Producción y las Regalías petrolíferas, gasíferas e 
hidroeléctricas, totalizan $ 29.155,1 Millones de Ingresos No Tributarios, superando a la 
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recaudación de los Impuestos Provinciales de $ 23.587,9 Millones, o la Coparticipación 
de Impuestos Nacionales de $ 17.458,9 Millones, ambas condicionadas por el contexto 
macroeconómico nacional. 

Respecto a las erogaciones corrientes, la partida del Gasto en Personal ha registrado 
una suba del 26%, es decir, $ 8.908,3 Millones superior a lo presupuestado. El gasto en 
Intereses de la Deuda Pública y de operaciones de Tesorería ha tenido una variación de 
$ 1.866,8 Millones, esto es, 69% respecto a lo previsto. El resto del Consumo 
Gubernamental, ha sido restringido con medidas de contención del gasto, para 
acompasar el impacto de la inflación de precios. 

Las erogaciones de capital totalizaron $ 8.627,1 Millones, un 12% superior a lo 
presupuestado. La Inversión Real Directa de $ 4.945,5 Millones, (un 16% mayor a lo 
previsto) incluye la adquisición de maquinaria y equipamiento, así como la realización 
de obras de infraestructura. La Inversión Financiera comprende Capitalización a 
Empresas y Sociedades del Estado y concesión de préstamos a corto y largo plazo 
destinado a municipios, así como el otorgamiento de créditos destinados a la 
construcción de viviendas y al sector productivo, ha registrado una ejecución de $ 
2.586,2 Millones. 

El gasto en transferencias (corrientes y de capital) significa una redistribución de 
recursos al sector privado (personas e instituciones) y al sector público (municipios y 
comisiones de fomento y empresas públicas provinciales), se ejecutaron en promedio un 
45% por encima de lo previsto, sumando $ 13.892,9 Millones. El siguiente cuadro 
complementa el análisis del gasto en atención a la clasificación por fuente de 
financiamiento. 
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El Resultado Presupuestario y sus implicancias patrimoniales 

 
Análisis de la Situación Presupuestaria y del Tesoro en el Ejercicio 2018 

El resultado presupuestario del ejercicio se denomina superávit cuando los recursos 
son superiores a los gastos, entendidos los mismos en un concepto amplio; 
denominándose déficit en caso contrario. 

Conforme lo establece la Ley 2141 de Administración Financiera y Control en su 
Artículo 56º referente a la Cuenta General del Ejercicio, se acompaña el siguiente 
informe sobre la gestión financiera durante el ejercicio. 

Se considera Resultado Financiero del Ejercicio a la diferencia entre Recursos 
Corrientes más Recursos de Capital ingresados menos Gastos Corrientes y Gastos de 
Capital devengados. Se desagregan según el origen por fondos, los de libre 
disponibilidad frente a los que tienen una afectación específica. 

El resultado financiero se desagrega en: 

    Resultado Económico: Es la diferencia entre Recursos Corrientes ingresados 
menos Gastos Corrientes devengados. 

    Resultado Primario: Es la diferencia entre Recursos Corrientes más Recursos 
de Capital ingresados y  Gastos Corrientes más Gastos de Capital devengados, 
excluidos los Intereses de la Deuda. 

    Resultado de la Cuenta de Financiamiento: Es la diferencia entre las fuentes 
y aplicaciones financieras. 

    Resultado General: Es la diferencia entre Recursos Corrientes y de Capital 
más Fuentes Financieras menos Gastos Corrientes, de Capital y Aplicaciones 
Financieras. Las Fuentes y Aplicaciones Financieras deben considerarse netas de las 
variaciones de Caja y Bancos, de Deuda Flotante y otras variaciones de colocaciones 
financieras. 

El resultado de la ejecución del presupuesto puede definirse como diferencia entre los 
recursos recaudados y los gastos devengados, corrientes y de capital, con el objeto de 
cumplir las finalidades y funciones de gobierno. Sin embargo, es necesario mencionar 
dos aspectos importantes para efectuar el análisis de las cuentas públicas: 

a) El monto global de los recursos, gastos y, por ende, el resultado, debe ser 
desagregado de acuerdo a la estructura de las fuentes de financiamiento. Cada uno 
de estos instrumentos fiscales tienen características y comportamientos distintos y, 
sus efectos no son neutros. 

b) Todo resultado fiscal, sea superávit o déficit, tiene consecuencias patrimoniales, es 
decir, produce aumentos y/o disminuciones de activos y/o pasivos financieros. Sin 
embargo, su explicación requiere un análisis integral de las cuentas presupuestarias, 
contables y de tesorería, lo cual pretende reflejar el presente informe. 

 

Estructura de recursos y gastos por fuente de financiamiento 

En el siguiente cuadro, se pueden observar los conceptos que determinan el resultado 
fiscal o financiero. La composición porcentual de la estructura de financiamiento indica 
que del total de los gastos económicos (funcionamiento del Estado, inversión en obras 
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y equipamiento y las transferencias al sector público municipal y al sector privado), el 
71% corresponde a recursos de Rentas Generales. 

Esta estructura de afectación de recursos implica una inflexibilidad presupuestaria, 
puesto que el Tesoro debe atender las obligaciones de gastos fijos de personal y del 
servicio de la deuda pública provincial, mientras que separa en forma automática 
importantes recursos sin que exista una correspondencia fiscal con el comportamiento 
de los gastos a los que se destina. 

El Financiamiento Neto debe ser un importe de la misma magnitud y de sentido contrario 
para cada tipo de fuente de financiamiento, de manera de cubrir el déficit o aplicar el 
superávit, ya sea a la cancelación de deudas o a la formación de activos financieros, 
respectivamente. 

 

 
 
En líneas punteadas se resalta la columna correspondiente al Tesoro Provincial donde 
se advierte el déficit operativo de $ 845,5 Millones, determinado por el efecto simultáneo 
negativo de la caída del nivel de actividad económica nacional y la baja del precio 
internacional del petróleo, atento a que las regalías hidrocarburíferas constituye un 
recurso con alta sensibilidad presupuestaria. Por el lado del gasto, la atención de las 
mayores demandas salariales para acompañar el proceso inflacionario, ha tenido su 
mayor impacto durante el Ejercicio 2018. 

Sin embargo, el Tesoro Provincial, además de sostener los gastos de funcionamiento del 
Estado, y los subsidios complementarios a los municipios, ha realizado un esfuerzo 
financiero importante para cancelar los servicios de la Deuda Pública: $ 7.863,2 Millones 
de amortización de capital y $ 4.563,2 Millones de intereses y comisiones, 
respectivamente, así como también, el costo financiero por la emisión de letras de corto 
plazo. 

Para afrontar estas obligaciones financieras, durante el Ejercicio 2018 se ha tomado 
Endeudamiento Público por un total de $ 5.176,3 Millones, compuesto por la emisión de 
Títulos Públicos, Letras y Préstamos de Entidades Financieras por un monto total de $ 
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3781,6 Millones, completando el resto con los préstamos recibidos del Sector Público 
Nacional. 

 

Estado Demostrativo de Distribución de Recursos en cumplimiento del 
Artículo 151º de la Constitución Provincial 

En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra la composición porcentual de 
los recursos afectados por leyes provinciales; por leyes y convenios nacionales. Si al total 
de Recursos recaudados $ 79.217,2 Millones, además de detraer los recursos con 
afectación automática o específica de acuerdo a las normas legales correspondientes, se 
le detrae también el monto destinado a la partida de Sueldos, queda sólo un 24% ($ 
18.715,6 Millones) como recursos De Libre Disponibilidad.  

Esta forma de exposición permite dimensionar los recursos que maneja verdaderamente 
el Tesoro Provincial para cubrir el resto del consumo gubernamental (bienes de consumo 
y servicios no personales), insumos necesarios para la prestación de los servicios 
esenciales del Estado (Educación, Salud y Seguridad) y otros gastos de administración 
gubernamental.  

 

 

 

Del cuadro precedente se desprende el siguiente análisis fiscal, del cual se puede 
formular dos observaciones fundamentales: 

✓ A pesar que la doctrina en materia presupuestaria establece principios como 
Universalidad de Recursos y Unidad de Caja, el sistema vigente de afectaciones 
de recursos (dispuestas por leyes nacionales y provinciales), muestran que una 
vez deducidas las separaciones automáticas y la cobertura de una partida rígida 
como el Gasto de Personal, el margen de manejo financiero por parte de la 
Administración Provincial es exiguo. Es por ello que la misma doctrina critica a 
las afectaciones de recursos como un mecanismo nocivo, por cuanto constituye 
una inflexibilidad a la baja, esto es, que una vez que se separan los recursos, la 
asignación del gasto correrá en el mismo sentido, sin tener en cuenta la prioridad 
de las necesidades públicas para canalizar los recursos en las distintas áreas del 
Estado. 
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✓ A pesar de la magnitud de los recursos genuinos recaudados, de mantenerse el 
actual esquema, el Estado se encuentra condicionado en la productividad del uso 
de los fondos públicos, de las asignaciones en acciones programáticas. Esto 
significa que aunque el nivel de recaudación aumente, el problema subsistirá. 

En el siguiente cuadro se expone el detalle analítico de la ejecución de recursos 
recaudados y distribuidos en el Ejercicio 2018 conforme a la norma legal que determina 
su participación automática y/o afectación específica, antes de atender cualquier tipo de 
erogación a cargo del Tesoro. 
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A continuación, se expone el Estado de Situación del Tesoro, donde se muestra la 
variación de stocks de Disponibilidades durante el año. Del total del stock al inicio del 
año de $ 2.856,1 Millones, la Tesorería General administra $ 552,6 Millones. Al cierre del 
año 2018, el total de Disponibilidades asciende a $2.631,4 Millones. Los fondos de 
Rentas Generales registraron una disminución de $ 736,6 Millones, explicado por la 
cancelación de fondos provenientes de la emisión de letras. El consolidado de 
disponibilidades registra una disminución neta de $ 224,7 Millones. 

 

Por otro lado, la deuda flotante o de corto plazo que totaliza un nivel de $ 9.025,8 
Millones, incluye $ 4.362,5 Millones en concepto de haberes y cargas sociales. 

 

Del análisis comparativo de los rubros contables de Disponibilidades y de la Deuda de 
corto plazo, surge el siguiente indicador de cobertura financiera: 
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La posición financiera de la Tesorería General ha sido afectada por el crecimiento de las 
obligaciones financieras de corto plazo en mayor proporción del volumen de activos 
líquidos (caja y bancos). Pero este análisis es incompleto, si no se informa que las 
inversiones financieras de corto plazo y las cuentas fiduciarias totalizan $ 4.030,8 
Millones. En razón de la política monetaria establecida por el gobierno nacional en este 
contexto inflacionario, donde prevalecen altas tasas de interés, resulta conveniente a los 
intereses fiscales la colocación de excedentes financieros para preservar el valor del 
dinero en el tiempo. 

ºSe hace la salvedad que el ratio compara la totalidad de los recursos que gestiona el 
Tesoro Provincial, pues con ellos se financian acciones presupuestarias. Por ende, los 
recursos afectados y de terceros forman parte del análisis –aunque se expongan por 
separado-, tanto del lado de las disponibilidades como de la deuda de la Tesorería. 

 
Evolución de la Situación Patrimonial de la Administración Provincial 

En el cuadro que se expone a continuación se resumen las variaciones -en millones de 
Pesos-, de Activos y Pasivos desagregados en corrientes y no corrientes, de los Ejercicios 
2018 y 2017 en forma comparativa, cuyo detalle obra en el balance que forma parte 
integrante de los estados contables-financieros que contiene la Cuenta General del 
Ejercicio, con sus notas aclaratorias: 

 

Dentro del capítulo del Activo Corriente se mencionan las principales variaciones de los 
siguientes rubros contables:4 

                                                 
4  Según Estado de Situación Patrimonial – Consolidado General al 31/12/2018 
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• Disponibilidades: Se produjo una disminución neta de $ 224,7 Millones como 
consecuencia una reducción en los saldos disponibles de las cuentas bancarias. 
Como contrapartida, las Inversiones Financieras de corto plazo se han 
incrementado en $ 882,1 Millones y las Cuentas Fiduciarias en $ 176,5 Millones, 
totalizando una suba de $ 1.058,6 Millones, como resultado de una decisión 
financiera favorable en razón de las altas tasas de interés para colocaciones. 

 
Con relación al capítulo del Activo No Corriente podemos señalar las principales 
variaciones en los rubros: 
 

• Bienes de Uso: Se incrementaron en $ 1.939,3 Millones. Incluye los Bienes 
Inmuebles y Bienes Muebles, Instalaciones y, las denominadas Obras en Curso.  

 
• Participaciones de Capital: Su variación positiva de $ 377,6 Millones de aportes 

financieros a las empresas y sociedades del Estado para la concreción de 
proyectos de inversión pública. 

 
Respecto al Pasivo Corriente podemos mencionar que su incremento de $ 1.746,4 
Millones durante el Ejercicio 2018 se compone de la siguiente manera: 
 

• Deuda por Operaciones: Incluye al momento de cierre, deudas con proveedores 
y contratistas; deudas por aportes de capital a empresas y sociedades del Estado, 
así como deuda por aportes y contribuciones para sueldos, las cuales son 
canceladas dentro de los primeros días del mes siguiente. El incremento anual es 
de $ 2.077,4 Millones. 

 
• Deudas por Aportes y Contribuciones sobre Sueldos: Se registra una disminución 

de $ 558,9 Millones y se conforma por Aportes y Contribuciones Jubilatorios y 
Asistenciales. 

 
• Otras Deudas Corrientes: se incluyen aquí los fondos de terceros y las deudas 

por Fondo Fiduciario S.A. para cancelar las deudas con proveedores y 
contratistas. Sin embargo, la variación negativa de $ 193,7 obedece a cancelación 
de Deudas del Tesoro originada en transacciones con fines de administrar 
liquidez. 

 
• Deudas por Garantías: Registra un aumento de $ 13,4 Millones e incluye Fondos 

de Reparo; Garantías de Contratos de Obra Pública, entre las cuentas más 
representativas. 

 
Con relación al Pasivo No Corriente, se señala un incremento neto de $ 421,4 Millones 
de Deuda Pública Cierta. Su conformación se integra con un incremento de $ 2.263,4 
Millones con el Sector Privado (préstamo Credit Suisse); existe una operación 
significativa de cancelación de deuda con el Gobierno Nacional, por el descuento del 
Bono de Consenso Fiscal. De esta manera, la deuda con el Sector Público y la deuda 
documentada en títulos totalizan una reducción de $ 1.842,0 Millones. 
 
Estado Comparativo Anual de Recursos y Gastos 

Siguiendo los lineamientos de la NICSP Nº 1 (Normas Internacionales de Contabilidad 
del Sector Público para la Presentación de Estados Contables), resulta conveniente 
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exponer en forma comparativa los flujos presupuestarios bajo el esquema Ahorro-
Inversión-Financiamiento del año actual y el anterior, es decir, Cuenta General del 
Ejercicio 2018 y 2017. 

La primera observación que surge del análisis de la ejecución real de recursos y gastos, 
es la reversión de un déficit estructural de unos $ 4.198,6 Millones en el Resultado 
Económico en el Ejercicio 2017, en un Ahorro Corriente de $ 7.317,4 Millones, lo que 
determina el Resultado Financiero superavitario en la suma de $ 705,3 Millones. 

Esta situación es ocasionada por un crecimiento en los Recursos Corrientes en $ 30.650,2 
Millones (66%), mientras que las Erogaciones Corrientes se incrementaron en $ 19.134,3 
Millones, es decir, un 38%. 

Estos recursos genuinos que percibe el Estado tienen una regularidad que asegura la 
cobertura de las necesidades públicas, pasaron de $ 46.551,9 Millones a $ 77.202,2 
Millones. Dentro de los principales rubros, sobresalen los ingresos de naturaleza no 
tributaria que crecieron un 92% en un año, es decir, casi $ 14.000 Millones. Entre ellos, 
las regalías hidrocarburíferas, crecieron $ 12.143,5 Millones, es decir, un 121%. El otro 
elemento explicativo son los derechos de exploración, explotación y el canon de 
producción de petróleo y gas, que se incrementaron en una suma $ 1.833,1 Millones. 

Dentro de las erogaciones, el Gasto en Personal es el que muestra el mayor incremento 
anual, es decir, $ 11.245,6 Millones equivalente a un 35%. Obviamente, ello se 
correlaciona con el crecimiento del índice inflacionario (IPC). 

El resto de los gastos corrientes, como los bienes y servicios que componen el Consumo 
Gubernamental, si bien registran incrementos en términos porcentuales dentro de un 
rango razonable, en términos absolutos no tuvieron carga financiera relevante. 

El indicador de solvencia se obtiene de comparar los ingresos corrientes respecto de los 
gastos corrientes. Esta relación muestra una evolución favorable, donde se pasa de una 
cobertura financiera (0,92) en el Ejercicio 2017 a una posición de solvencia (1,10) en el 
Ejercicio 2018, correlacionada con el incremento del superávit estructural antes 
mencionado. 

 

 

 

La comparativa de ambos ejercicios fiscales se completa con el resultado de la cuenta 
capital. Por un lado, los Recursos de Capital se mantuvieron prácticamente en el mismo 
nivel con una leve baja de unos $ 20 Millones. 

En cambio, las Erogaciones de Capital crecieron en $ 2.947,0 Millones, es decir un 52% 
respecto al año anterior. Dentro de ellas, la Inversión Real Directa es la más 
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representativa pasando de $ 2.985,0 Millones en el año 2017 a $ 4.945,5 Millones en el 
año 2018. Las Transferencias para financiar gastos de capital (al sector privado y 
municipios) y la Inversión Financiera (Aportes de Capital y Préstamos), tuvieron 
crecimientos moderados en términos financieros, es decir, $ 476,9 Millones y 509,6 
Millones, respectivamente. 

El comportamiento comparativo de los recursos y gastos, ha determinado la reversión 
del déficit fiscal del Ejercicio 2017 de $ 7.843,1 Millones en un superávit de $ 705,3 
Millones en el Ejercicio 2018. 

Como efecto patrimonial del resultado fiscal anual, se observa un desendeudamiento 
importante, tanto por el menor Uso del Crédito utilizado como por la mayor cancelación 
o amortización de capital de la Deuda Pública. 

El Uso del Crédito disminuyó de $ 13.014,1 Millones en el año 2017 a $ 7.090,0 Millones 
en el año 2018, es decir, se redujo en $ 5.924,1 Millones. En cambio, la Amortización de 
la Deuda Pública pasó en último año de $ 4.158,1 Millones a $ 7.090,0 Millones. 

Asimismo, se utilizaron Activos Financieros propios por $ 1.417,3 Millones (disminución 
de la Inversión Financiera). El siguiente cuadro presenta el esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento en forma comparativa correspondiente a los datos de la Cuenta General 
del Ejercicio 2017 y 2018, exponiendo los recursos percibidos y los gastos devengados. 
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Comparativa de Recursos y Gastos – Ejecutado 2017 vs 2018 
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTION  
PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS5 

 

La Cuenta General de Inversión es la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Poder 
Legislativo. A través de su lectura se puede observar en el resumen previo al análisis 
global del resultado financiero, con base en las cuentas y registros que conforman la 
contabilidad general de la Provincia. 
Desde el año 2012 se han ido incorporando al presupuesto provincial programas bajo la 
técnica de “Presupuesto Por Resultado” a fin de poder medir el cumplimiento de las 
metas previstas según lo normado por el artículo 11 de la Ley de Administración 
Financiera y Control y lo requerido por el artículo 56 que entre sus mandas indica que la 
Cuenta General de Inversión debe contener informes y comentarios acerca del grado de 
cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Presupuesto. Este requerimiento se 
ha venido realizando a través de la lectura comparativa entre créditos presupuestarios 
al inicio y al cierre, siendo el presupuesto ejecutado una manera sencilla de conocer la 
aplicación de las autorizaciones conferidas. 
A fin de obtener una mayor precisión respecto del grado de cumplimiento de metas, se 
han ido incorporando Programas Orientados a Resultados en diferentes unidades de 
organización. Como prueba piloto se incorporaron 8 programas en el año 2012 que año 
a año han ido incrementándose. Estos 6 años de utilización de la técnica de “Programas 
Orientados a Resultados” en áreas especialmente seleccionadas nos han llevado a ir 
detectando las mejoras necesarias a aplicar en el presupuesto tradicional al momento 
de medir la gestión. 
 
 

 
 

 

Durante el 2018 se pudieron observar importantes avances en la implementación y un 

salto cualitativo y cuantitativo en el alcance de la metodología. Tal es así que el Ministerio 

de Economía e Infraestructura obtuvo el 1º Premio a las mejores prácticas de la Gestión 

para Resultados en el Desarrollo en América Latina y el Caribe.  

En lo relativo a la formación y capacitación de agentes, se trabajó en conjunto con la 

Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos y Asuntos 

Públicos, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. 

                                                 
5 https://www.economianqn.gob.ar/contenido/file/5314 

https://www.economianqn.gob.ar/contenido/file/5314
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En referencia a las acciones de articulación, se continuó la vinculación con la Dirección 

Provincial de Ocupación y Salario de la Provincia y la Subsecretaría de Fortalecimiento 

Institucional, iniciándose un proceso de articulación con la Contaduría General de la 

Provincia que ayudo en la implantación de uso de indicadores a través de Tablero de 

Comando.   

 

 

 

  

PROGRAMAS ORIENTADOS A RESULTADOS
CREDITO 

FINAL
GASTO 

DEVENGADO
NIVEL DE 

EJECUCIÓN
MINISTERIO DE CIUDADANÍA
P R G 31:  POLÍTICA INTEGRAL EN VIOLENCIA FAM ILIAR Y CONTRA LAS M UJERES 4.426.928 4.180.613 94%

P R G 41 SUB  2:  RIESGO VOLCÁNICO Y PROTECCIÓN CIUDADANA 2.412.948 2.409.409 100%

P R G 44 SUB  2:  PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 2.387.314 1.934.603 81%

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA
P R G 55: FORTALECM IENTO DEL PRESUPUESTO ORIENTADO A RESULTADOS 2.091.565 1.295.060 62%

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
P R G 42 : EQUIPO DE APOYO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 23.761.005 23.743.154 100%

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIA
P R G 34: PROGRAM A DE APOYO Y PROM OCIÓN A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS FAM ILIARES Y COM UNITARIAS (PRODA) 12.333.926 12.301.931 100%

P R G 38:  DESARROLLO FORRAJERO 2.713.263 2.672.900 99%

P R G 39 : SANIDAD Y CALIDAD FRUTÍCOLA 2.352.731 2.342.580 100%

P R G 40: CALIDAD HORTÍCOLA 1.531.666 1.518.698 99%

MINISTERIO DE SALUD
P R G 42 : PROGRAM A DE SALUD M ENTAL Y ADICCIONES 13.316.517 12.133.450 91%

P R G 50 : SISTEM A INTEGRADO DE ATENCIÓN DOM ICILIARIA (SIAD) 5.233.562 5.194.445 99%

P R G 53 : PREVENCIÓN DE TUM ORES 623.700 558.635 90%

P R G 54 : PREVENCIÓN DE LA HIDATIDOSIS 635.148 593.408 93%

P R G 55 : SALUD INTEGRAL EN ADOLESCENCIA 1.069.900 1.042.207 97%

P R G 57 : PROGRAM A PROVINCIAL DE LA RED DE LECHE HUM ANA – RED BLH  536.449 412.234 77%

MINISTERIO DE TURISMO
P R G 31:  M ARKETING TURÍSTICO 22.859.063 22.388.769 98%

P R G 33:  DESARROLLO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 16.207.129 15.936.497 98%

P R G 34:  INVERSIONES TURÍSTICAS PÚBLICAS 7.821.302 5.827.653 75%

P R G 35: FORM ACIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA 3.935.391 3.818.281 97%

MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD
P R G 44:  POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN Y PREVENCIÓN CIUDADANA (PREVIDA) 5.979.456 5.881.958 98%
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DETALLE DE TIPO DE PRODUCCIÓN 
 

MINISTERIO DE CIUDADANÍA 

 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

PROGRAMA POR RESULTADOS TIPO DE PRODUCCIÓN: SERVICIOS O BIENES 
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 
FINAL

META 
EJECUTADA

% EJECUC 
DE LA META

Implementación de Campaña Provincial de información y 
sensibilización sobre derechos en materia de violencia 
familiar y contra las mujeres

Campaña  
realizada

1 1 100

Implementación de Plan Provincial de capacitación en 
violencia familiar y contra las mujeres 

Capacitación 
realizada

6 6 100

Implementación mecanismos de coordinación y monitoreo 
interinstitucional para la protección y atención integral en 
violencia familiar y contra las mujeres 

Subcomisión 
de trabajo 
realizada

5 3 60

Capacitación en Riesgo Volcánico a localidades de Neuquén 
Capacitación 
realizada

13 9 69

Realización de Protocolos de comunicaciones y simulacros 
de emergencias volcánicas 

Protocolo 
elaborado

13 9 69

Elaboración de planes de contingencia  Plan elaborado 13 9 69

Curso intensivo de capacitación para referentes adultos.
Persona  
capacitada

50 112 224

Talleres de sensibilización
Talleres 
desarrollado

25 38 152

Campaña de sensibilización Persona 1.500 2.000 133

Proyectos territoriales ejecutados
Proyecto 
ejecutado

5                    -     0

Diseño de campaña
Pieza 
comunicacional 
diseñada

10 6 60

Encuestas realizadas y sistematizadas Encuesta 5.000 1.642 33

PRG 31: POLÍTICA INTEGRAL EN 
VIOLENCIA FAMILIAR Y CONTRA LAS 
MUJERES. 

PRG 41 SUB 2: RIESGO VOLCÁNICO Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA

PRG 44 SUB 2: PREVENCIÓN DE 
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO

PROGRAMA POR RESULTADOS TIPO DE PRODUCCIÓN: SERVICIOS O BIENES 
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 
FINAL

META 
EJECUTADA

% EJECUC 
DE LA META

Asistencia Técnica para formular Programas por Resultados Programa 24 35 146

Articulación del Sistema de Administración Financiera Área articulada 3 3 100

PRG 55: FORTALECMIENTO DEL 
PRESUPUESTO ORIENTADO A 
RESULTADOS

PROGRAMA POR RESULTADOS TIPO DE PRODUCCIÓN: SERVICIOS O BIENES 
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 
FINAL

META 
EJECUTADA

% EJECUC 
DE LA META

Implementación de dispositivos focalizados en las 
instituciones educativas para el abordaje de situaciones 
problemáticas 

Dispositivo 
implementado

380 504 133

Implementación de Dispositivos de acción grupal sobre 
problemáticas comunes a las instituciones educativas de la 
Provincia de Neuquén

Dispositivo 
implementado

20 43 215

Acciones desarrolladas interinstitucionalmente con 
organismos del Estado, privados y de la sociedad civil

Encuentro 
realizado

350 319 91

Capacitaciones de fortalecimiento del equipo de apoyo y 
orientación profesional a las instituciones educativas 

Capacitación 
brindada 

3 3 100

PRG 42: EQUIPO DE APOYO Y 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
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MINISTERIO DE PRODUCCIÓN E INDUSTRIA 

 

 

  

PROGRAMA POR RESULTADOS TIPO DE PRODUCCIÓN: SERVICIOS O BIENES 
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 
FINAL

META 
EJECUTADA

% EJECUC 
DE LA META

Mantenimiento de las Huertas Protegidas 
Huerta 
Protegida 
mantenida

25 28 112

Realización de Jornadas de Intercambio entre Huertas 
Protegidas

Jornada de 
intercambio 
realizada

2 2 100

Mantenimiento de  las Unidades Productivas
Unidad 
Productiva 
mantenida

300 375 125

Realización de eventos de comercialización colectiva 
Evento 
realizado

3 4 133

Dictado de capacitaciones 
Capacitación 
brindada

84 87 104

Productor
capacitado

Ensayos experimentales con especies forrajeras
Ensayo 
experimental

5 2 40

Financiamiento para la producción de forrajes bajo riego
Hectárea bajo 
riego 
financiada

100 80 80

Productor
capacitado

Ensayos experimentales con especies forrajeras
Ensayo 
experimental

5 2 40

Financiamiento para la producción de forrajes bajo riego
Hectárea bajo 
riego 
financiada

100 80 80

Inscripción de Pequeños y medianos productores de peras y 
manzanas al Programa

% de 
productores 
inscriptos

72 32 44

Calibración de equipos pulverizadores
% de equipos 
calibrados

40 42,85 107

Verificación del cumplimiento de las BPA en campañas de 
recolección de envases vacíos de plaguicidas utilizados por 
los productores  

% de 
productores 
que desecha el 
total de 
envases vacíos 

50 37,33 75

*Disminución de daño en peras y 
manzanas de pequeños y medianos 
productores primarios de la provincia de 
Neuquén

Porcentaje de reportes de daño por carpocapsa con valores 
menores o iguales a 0,5%

Inscripción de productores de Hortalizas al Programa

% de 
productores de 
zona 
Confluencia 
registrados

30 20 67

Cumplimiento del protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas 
(al menos el 80%) 

Productor de 
hortalizas que 
cumple con el 
protocolo de 
BPA

15 12 80

Verificación del cumplimiento de las BPA en campañas de 
recolección de envases vacíos de plaguicidas utilizados por 
los productores  

% de 
productores 
que entregan 
envases vacíos 
de plaguicidas

30 18 60

Capacitación y Transferencia de Tecnología brindada al 
productor

Productor 
capacitado

50 89 178

**Cumplimiento de las Buenas Prácticas 
Agrícolas por los productores de 
Hortalizas de Neuquén 

% de productores adheridos que cumplen al menos el 60% 
del protocolo de BPA

Ejecución Anual: 60%

PRG 40:CALIDAD HORTÍCOLA**

40 150 375

PRG 39: SANIDAD Y CALIDAD 
FRUTÍCOLA*

Jornadas de Capacitación a Productores en temáticas 
forrajeras

Ejecuciòn Anual: 88,25

PRG 38: DESARROLLO FORRAJERO

Jornadas de Capacitación a Productores en temáticas 
forrajeras

40 150 375

PRG 34 PROGRAMA DE APOYO Y 
PROMOCIÓN A LAS INICIATIVAS 
PRODUCTIVAS FAMILIARES Y 
COMUNITARIAS (PRODA)
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PROGRAMA POR RESULTADOS TIPO DE PRODUCCIÓN: SERVICIOS O BIENES 
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 
FINAL

META 
EJECUTADA

% EJECUC 
DE LA META

Centros de Día en funcionamiento Centro de Día 10 8 80

Capacitación interdisciplinaria en abordaje de Violencia,  y 
Alcoholismo 

Capacitación 
realizada

18 24 133

Realización de taller Socio Productivo en Centro de Día
Taller Socio 
productivos

10 8 80

Capacitación a los agentes del sistema público de salud
Agente 
capacitado

8 6 75

Realización de consultas domiciliarias
Consulta 
domiciliaria

1600 1289 81

Funcionamiento de Equipos de Atención domiciliaria Equipo en 

funcionamiento
3 2 67

Efectores del Sistema Público de Salud que realizan 
Atención Domiciliaria 

Efector 18 9 50

Capacitación a efectores en Atención Domiciliaria 
Efector 
capacitado

18 18 100

Capacitación  al Personal de los CAPS y de los hospitales 
para intervenir en rastreo de tumores

Agente 
capacitado

130 100 77

Realización de Mamografías: rastreo de cáncer de mama
Mamografía 
realizada

6.842 6.586 96

Realización de estudios de SOMF (sangre oculta en materia 
fecal): rastreo para cáncer colorectal

Estudio 
realizado

4.871 5.566 114

Realización de tests HPV: rastreo para cáncer de cuello 
uterino

Test realizado 10.570 7.535 71

Equipos de salud capacitados en prevención primaria, 
diagnóstico, seguimiento y tratamiento adecuado de la 
Hidatidosis humana.

Persona 
capacitada

55 36 65

Detección precoz de casos asintomáticos de hidatidosis en 
escuelas mediante la evaluación ecográfica

Escuela 40 36 90

Evaluación ecográfica por hidatidosis a niños en escuelas Persona 1.500 1.617 108
Muestras ambientales para determinación de hidatidosis en 
ambiente

Muestra 
tomada

800 1.219 152

Adquisición de comprimidos antiparasitarios para la 
disminución de la hidatidosis canina 

Comprimido 
adquirido 

300.000 193.180 64

Población objetivo informada y concientizada, de manera 
intersectorial, sobre prevención de la hidatidosis 

Taller realizado 36 33 92

Capacitaciones en Salud Integral Adolescente Persona capacitada 700 600 86
Espacios de consejería de salud en escuelas y consultorios 
diferenciados en efectores de salud

Espacio activo 50 44 88

Grupos de adolescentes promotores de salud
Grupo 
generado

6 4 67

Foro adolescente Participante 350 350 100

Desarrollo de Centros de Recolección Comunitaria (CRC) en 
la provincia 

Centro de 
Recolección

10 20 200

Desarrollo de Centros de Lactancia Materna (CLM) en los 
Hospitales de la Provincia 

Centro de 
Lactancia 
Materna

10 10 100

Plan de Capacitación y coaching del Banco de Leche Humana 
(BLH)

Capacitación 
realizada

3 3 100

Freezer 
comprado

30 30 100

Sacaleche 
comprado

30 30 100

Autoanalizador 
comprado

1 1 100

Promoción por medio Campaña de la Red de Leche Humana 
implementada

Pieza 
publicitaria 
(spots 
publicitarios; 
diseño e 
impresión de 
folletos)

2 2 100

PRG 50:SISTEMA INTEGRADO DE 
ATENCIÓN DOMICILIARIA (SIAD)

PRG 42: PROGRAMA DE SALUD MENTAL 
Y ADICCIONES*

*Efectividad en procesos de atención: 94%

PRG 54: PREVENCIÓN DE LA 
HIDATIDOSIS

PRG 53:PREVENCIÓN DE TUMORES

PRG 57: PROGRAMA PROVINCIAL DE LA 
RED DE LECHE HUMANA – RED BLH  

Equipamiento de  Centros de Recolección Comunitaria 
(CRC), Centros de Lactancia Materna (CLM) y Bancos de 
Leche Humana (BLH) 

PRG 55:SALUD INTEGRAL EN 
ADOLESCENCIA*

*Porcentaje de adolescentes con un seguimiento de salud integral anual: 87 adolescentes
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MINISTERIO DE TURISMO 

MINISTERIO DE TRABAJO, DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD 

PROGRAMA POR RESULTADOS TIPO DE PRODUCCIÓN: SERVICIOS O BIENES 
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 
FINAL

META 
EJECUTADA

% EJECUC 
DE LA META

Asistencia y fortalecimiento de las Oficinas de Informes 
Turísticos

Asistencia 
Realizada

36 61 169

Promoción de acciones
Acción 
realizada

59 46 78

Atención de  personas en la OIT de Neuquén Capital
Persona 
atendida

6.996 3.506 50

Atención de personas  en stands institucionales
Persona 
atendida

1.800 3.309 184

Realización de Reuniones con Informantes y Lideres de OITs
Reunión  
Realizada

2 4 200

Capacitación  para informantes y lideres de OITs
Capacitación 
realizada

4 5 125

Realización de diagnósticos  a OITs Diagnóstico 12 1 8

Adhesión de OITs  al Programa de Fortalecimiento
Convenio 
firmado

5 0 0

Generación  de Instancias de participación
Encuentro 
realizado

8 16 200

Obtención de fuentes de Financiamiento
Acciones 
financiadas

4 3 75

Realización de eventos 
Evento 
realizado

4 9 225

Asesoramiento  a  Municipios
Asesoramiento 
realizado

15 4 27

Realización de Material Grafico
Folleto/afiche/
mapa

42.000 58.711 140

Realización de gestión de material gráfico
pieza 
redactada y 
diseñada

12 20 167

Distribución de material gráfico

Folleto/afiche/
mapa 
entregado a la 
población 
objetivo

37.503 54.570 146

Realización  de elementos de logística
Banner/cartel/
bandera

7 9 129

Realización de Piezas de merchandising

Regalo para 
evento 
cuello/bolígraf
o/cinta/

4.000 13.320 333

Formulación de Propuestas de productos turísticos 
innovadores

Propuesta 
formulada

14 23 164

Ejecución de Propuestas de productos turísticos 
innovadores

Propuesta 
ejecutada

10 10 100

Elaboración y presentación de fichas y Términos de 
referencia (TDR) a organismos de financiamiento 

Fichas y TDR 
elaborados y 
presentados

2 6 33

Elaboración de Proyectos de obras, señalética y 
equipamiento turístico

Proyectos 
elaborados

4 8 50

Realización de Asistencia técnica a Municipios y comisiones 
de fomento para la formulación de proyectos de inversión 
pública

Asistencias 
técnicas 
realizadas 

10 33 30

Curso de 

capacitación 

implementado

22 29 132

Persona 
capacitada

400 410 103

Curso de 
formación 
implementado

6 10 167

Persona 
formada

100 110 110

Realización de taller de inducción a la calidad 
Persona 
capacitada

50 200 400

Distinción y Revalidación de Organizaciones
Organización 
distinguida

35 25 71

Realización de talleres de inducción a la calidad turística Taller dictado 3 13 433

Implementación de cursos de capacitación

Implementación de cursos de formaciónPRG 35:FORMACIÓN Y CALIDAD 
TURÍSTICA

PRG 33: DESARROLLO ESTRATÉGICO DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS

PRG 31: MARKETING TURÍSTICO

PRG 34: INVERSIONES TURÍSTICAS 
PÚBLICAS

PROGRAMA POR RESULTADOS TIPO DE PRODUCCIÓN: SERVICIOS O BIENES 
UNIDAD DE 

MEDIDA
META 
FINAL

META 
EJECUTADA

% EJECUC 
DE LA META

Formación ciudadana para la prevención de la violencia, el 
delito trata de personas y las adicciones

Persona  
capacitada

3.000 3.303 110

Constitución de Espacios comunitarios de reflexión-acción, 
diseño y ejecución de planes de acción locales

Espacio 
constituido

27 19 70

Generación de planes de acción locales
Planes en 
ejecución

10 6 60

PRG 44: POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN 
Y PREVENCIÓN CIUDADANA (PREVIDA)

Los siguientes documentos que conforman la Cuenta General de Inversión, se encuentran firmados digitalmente conforme a los 
términos de la Ley Nacional 25.506 los Derechos Nacionales 2628/2002 y 283/2000, la Ley Provincial 2578 y el Decreto Provincial 
444/2011, para verificar su validación www.contadurianeuquen.gob.ar
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