
Marcos:  
“El MPN es  
el único que 
va a defender 
a las familias 
neuquinas”

¿Cómo nace su vínculo personal con el 
Movimiento Popular Neuquino?
Mi abuelo Rodolfo Irizar fue uno de los funda-
dores del MPN, fue el secretario de actas en 
esa reunión que el 4 de junio de 1961 se hizo 
en Zapala, y fue parte del grupo de hombres 
y mujeres que junto a Felipe y Elías Sapag, 
conformaron nuestro partido, como una ne-
cesidad de poner freno a los atropellos y al 
olvido de los distintos gobiernos nacionales.

En 1983, yo tenía 9 años, y acompañaba a 
mi abuelo a la Seccional del MPN, y sin enten-
der todavía de qué se trataba, me quedaba 
ahí todo el día, jugando en el patio, mientras 
él trabajaba entusiasmado con la idea de ver 
nuevamente a Don Felipe como gobernador 
de la provincia. Por eso digo que yo conocí 
antes lo que era el MPN que la política. En mi 
juventud me afilié al MPN, plenamente cons-
ciente de las banderas históricas del partido: 
federalismo, justicia social, independencia 
económica y autonomía política. Y hoy me 
genera un enorme orgullo ser el candidato 
a gobernador de nuestro querido partido y 
defender las mismas banderas que defendió 
mi abuelo.

¿Por qué considera que, a pesar del paso 
de los años, esas banderas del MPN siguen 
vigentes?
Porque la historia del MPN es la historia de 
la lucha de la provincia por dejar de ser un 
territorio olvidado y postergado. El MPN es 
el único que defendió siempre a las familias 
neuquinas. Hoy, como hace 61 años, a los 
partidos nacionales y a sus aliados locales, 
lo único que le interesa son los recursos de 
la provincia. Hoy vienen por las riquezas de 
Vaca Muerta, para ponerlas al servicio de los 
intereses de Buenos Aires y nosotros no se 
lo vamos a permitir, porque queremos que 
esos recursos se queden en la provincia para 
seguir mejorando la calidad de vida de las 
familias neuquinas. Necesitamos brindarles 
mejor educación, mejor salud, más seguri-
dad, más servicios, más oportunidades de 
empleo a partir de la ampliación de la matriz 
productiva y eso solamente lo puede hacer 
el MPN, porque nosotros conocemos todos 
los rincones de la provincia. Queremos que 
el destino de los neuquinos lo sigamos de-
finiendo los neuquinos y no que se decida en 
Buenos Aires, a 1100 kilómetros de distancia.

¿Qué le garantiza a las familias neuquinas 
el proyecto político del MPN?
Frente a la incertidumbre de la economía del 
país, a partir de las malas decisiones que han 
tomado los distintos gobiernos nacionales, 
el MPN garantiza no dar un salto al vacío.

Vamos a consolidar todo lo bueno que se 
ha hecho a partir de las gestiones de Jorge 
Sapag y Omar Gutiérrez, dando continuidad y 
ampliando un plan de infraestructura históri-
co de carácter federal porque queremos que 
cada neuquino tenga la oportunidad de de-
sarrollarse y progresar en el lugar que haya 
elegido para vivir.

Pero tampoco tenemos la soberbia de 
pensar que todo está bien, hay errores que 
corregir y por eso estamos recorriendo la 
provincia, escuchando a todas las familias. 
Estamos convencidos que escuchar es el 
primer paso para empezar a solucionar un 
problema.

¿Cómo piensa impulsar la ampliación de la 
matriz productiva que es un desafío que la 
provincia tiene de cara al futuro?
El gobierno provincial ya está avanzando en la 

que sumar el parque eólico de Bajada Co-
lorada y también la represa multipropósito 

“Pedro Salvatori” sobre el río 
Nahueve, que permitirá ge-
nerar energía pero también 
poner una extensa superficie 
para riego para producción.
¿Cuáles son las prioridades 
que tiene dentro de su plan 
de gobierno?
La educación es la más impor-
tante, porque es la herramien-
ta más poderosa que tenemos 
para construir un mejor futuro 
para nuestra provincia. Para 
eso tenemos que garantizar 
un plan de infraestructura es-
colar que nos permite atender 

la demanda creciente que tenemos, a partir 
de la llegada de muchas familias que vienen a 
Neuquén en busca de concretar su sueño de 
progreso y, en forma paralela, junto a todos 
los actores del sistema educativo, debemos 
trabajar para modernizar la educación, am-
pliando la conectividad, incorporando las nue-
vas tecnologías y las nuevas temáticas que 
nuestros chicos y chicas necesitan conocer 
para enfrentar los desafíos de un mundo en 
permanente cambio.

Debemos potenciar la capacitación en 
oficios para que se conviertan en una rápida 
salida laboral y además darle la posibilidad a 
los jóvenes para que puedan formarse en su 
lugar de origen si así lo quieren, sin necesi-
dad de tener que sufrir el desarraigo.

Para facilitar el acceso universal a la edu-
cación, en la Legislatura impulsé y logramos 
aprobar la creación del Boleto Estudiantil Gra-
tuito, que entrará en vigencia a partir de 2023.

La salud es otra de las prioridades funda-
mentales, partiendo de la base que tenemos 
un gran capital como es el recurso humano, 
lo que se vio claramente durante la pande-
mia, cuando gracias a ellos pudimos llevar 
adelante un plan de vacunación histórico, 
que se destacó a nivel nacional.

Actualmente estamos trabajando en un 
plan con una fuerte inversión en obras, em-
pezando por la primera etapa del Hospital 
Norpatagónico, el de Rincón de Los Sauces, 
el de Buta Ranquil, el de Senillosa, y el de 
Aluminé, a los que se suma el ya inaugurado 
Hospital Ramón Carrillo en San Martín de los 
Andes, más diferentes centros de salud en 
distintos puntos de la provincia.

¿Y en materia de política habitacional? 
En cada localidad que visitamos, la vivienda 
sigue siendo una de las principales deman-
das y para esto vamos a avanzar con una po-
lítica habitacional integral que tendrá como 
base el desarrollo de loteos sociales con ser-
vicios, como lo está haciendo Mariano Gaido 
en Neuquén capital.

En forma paralela a la puesta en marcha 
de loteos sociales, donde trabajaremos de 
manera coordinada con cada municipio y 
comisión de fomento en mecanismos trans-
parentes de acceso a la tierra, debemos for-
talecer el rol del ADUS en la construcción de 
planes de viviendas destinadas sobre todo a 
los sectores de menores ingresos. 

Por otra parte, desde el BPN impulsaremos 
líneas de crédito blando a tasas subsidiadas 
para la construcción y refacción de viviendas, 
y el primer paso lo estamos dando ahora a 
partir del mes de enero, con los préstamos 
de hasta 3 millones de pesos que se otorga-
rán, con una tasa mucho más baja que la que 
hoy ofrecen los bancos privados.

del Fondo de Estabilización y Desarrollo, que 
se nutre con el 50% del total de las exporta-
ciones de gas y petróleo. El fondo empezó a 
acumularse en enero de 2022 y ya llevamos 
ahorrados más de 9 mil millones de pesos, 
estando previsto en 2023 sumar otros 19 mil 
millones de pesos. Una parte de esos recur-
sos se pueden utilizar para atender situacio-
nes de emergencia que tengamos a partir de 
desastres naturales o bien como la pandemia 
o por una baja brusca de los ingresos, y otra 
parte va a ir destinada a financiar proyectos 
vinculados al turismo, las energías alternati-
vas, la ciencia y la tecnología, servicios y lo-
gística y la producción primaria de calidad.

En el caso del turismo, ya es la segunda 
actividad en importancia para la provincia 
después de la producción de gas y petróleo. 
Y con las energías sustentables, ya estamos 
en la etapa final del Parque Fotovoltaico El 
Alamito, en la zona norte, a lo que tenemos 

“Estoy Muy 
orgulloso 
dE sEr El 
caNdidato a 
gobErNador 
dE NuEstro 
quErido 
Partido”

“a los Partidos 
NacioNalEs y 
sus aliados 
localEs, solo 
lEs iNtErEsa 
llEvarsE los 
rEcursos dE 
vaca MuErta”

ampliación de la matriz productiva y nosotros 
vamos a consolidar ese proceso, con nuevas 
ideas pero con los principios de siempre.

En 2020, durante mi gestión como vicego-
bernador, la Legislatura aprobó la creación 



2

El BolEto Estudiantil 
Gratuito es una realidad 
y comenzará a regir en 2023 
en toda la provincia
La Legislatura neuquina sancionó en no-
viembre de este año la ley 3361 impulsada 
por el actual vicegobernador y candidato a 
gobernador del MPN, Marcos Koopmann, 
para crear el Boleto Estudiantil Gratuito en la 
provincia, destinado a las y los estudiantes 
de todos los niveles educativos que utilicen 
el servicio público provincial de transporte 
interurbano de pasajeros.

“El objetivo es acompañar a los alumnos y 
a las familias neuquinas en el esfuerzo eco-
nómico que realizan para poder acceder a la 
educación”, destacó y aseguró que “la edu-
cación es la verdadera herramienta de trans-
formación que le podemos brindar a nues-
tros chicos y chicas para prepararlos para los 
desafíos que deban enfrentar en el futuro”.

Koopmann remarcó que: “Es una ley que 
trabajamos con mucho diálogo y consenso”, 
haciendo alusión al gran nivel de apoyo que 
obtuvo de los distintos bloques políticos (fue 
aprobada con 27 votos a favor) y contó que 
“durante las recorridas por toda la provincia, 
los estudiantes y sus familias nos planteaban 
lo difícil que se hace en este contexto infla-
cionario poder afrontar los costos de trans-
porte y traslado hasta los diferentes centros 
educativos”. En ese marco, afirmó que la nor-
mativa “es una respuesta a esa demanda, 
que viene a quedarse para siempre”.

PuNtos 
clavEs 

Las personas beneficiarias 
de esta ley son las y los 
estudiantes de toda la 
provincia que utilicen 
el transporte público de 
pasajeros para acceder a 
sus respectivos centros 
de estudios. la normativa 
abarca a todos los 
niveles de enseñanza 
–inicial, primario, medio, 
secundario, terciario y 
universitario- incluyendo 
escuelas superiores, Escuela 
Provincial de bellas artes, 
centros de Educación Física 
y establecimientos públicos 
de formación artística, 
deportiva, de oficio o afines.

Los requisitos para 
acceder al beneficio son: 
presentar constancia de 
alumno/a regular, residir en 
la provincia de Neuquén y 
asistir a clases de manera 
presencial. 

La normativa también 
prevé para los parajes 
rurales sin servicio público 
de transporte regular que 
el Ejecutivo provincial 
arbitre los medios que 
considere pertinentes a 
los fines de garantizar el 
cumplimiento de la ley.

aNtEcEdENtEs
la ley del Boleto 
Estudiantil Gratuito 
Neuquino fue aprobado 
por 27 votos a favor y 3 en 
contra.

En noviembre de 2021 el 
gobernador Omar Gutierrez 
implementó por decreto 
este beneficio para las y los 
7000 estudiantes terciarios y 
universitarios que cursan sus 
carreras en Neuquén capital 
y provienen de centenario, 
senillosa, Plottier, san 
Patricio del chañar, Piedra 
del Águila, Picún leufú, villa 
El chocón, cutral co, Plaza 
Huincul y Zapala.

con la nueva ley, el 
beneficio será universal, 
alcanzando a todos los y 
las estudiantes que deban 
viajar dentro del territorio de 
la provincia para cursar sus 
estudios en cualquiera de los 
niveles: primario, secundario, 
terciario y universitario.
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ana: “la educación es la 
herramienta más poderosa 
que tenemos para 
construir un futuro mejor”
¿Qué análisis hace sobre cómo ha ido 
evolucionando la participación de la mujer 
en la actividad política?
Las posibilidades de las mujeres de acceder a 
puestos de mayor responsabilidad en la con-
ducción de gobiernos, empresas, organismos 
científicos o académicos sigue siendo mino-
ritaria pese a que en los últimos años en La-
tinoamérica algunos países, entre los que se 
encuentra  Argentina, han compartido el hecho 
poco habitual de ser conducidos por mujeres 
que ejercen la primera magistratura.

Soy consciente que la inmensa mayoría 
de las mujeres que luchan día  a día para cui-
dar a su familia y poder llegar a fin de mes, 
tal vez no perciban este déficit y ni siquiera  
puedan imaginar sus posibilidades de tra-
bajar o sobresalir en la actividad política, 
social o cultural.  

Tengo la firme convicción que si añadimos 
más voces femeninas en los niveles de de-
cisión, podremos ampliar nuestras opor-
tunidades y avanzar hacia un mundo mas 
igualitario. Es imprescindible la presencia de 
más mujeres en puestos de liderazgo, en la 
academia, los gobiernos, los sindicatos, las 
ONGs , los sistemas de salud, los laboratorios 
de investigación etc. 

He tenido el honor de ser la primera recto-
ra mujer de la Universidad Nacional del Co-
mahue y  la primera vicegobernadora de la 
Provincia del Neuquén, por lo que tengo un 
compromiso personal firme  para promo-
ver, reflexionar y avanzar en la trasformación 
cultural necesaria que nos permita disfrutar 
de un presente de igualdad plena.

De cara a los nuevos desafíos que tiene 
la provincia,  Ud. ha marcado que educa-
ción ocupa un rol fundamental. ¿Cómo 
considera que se puede mejorar la calidad 
educativa?
Mas allá de los desafíos que implica la calidad 
de la educación, quiero centrarme en el rol de 
la escuela en recuperar los valores de la sana 
convivencia democrática.

Vivir en democracia y con respeto a los 
derechos humanos implica conocimiento, 

actitudes y habilidades que se aprenden de 
la misma forma que se deconstruye el modo 
de vida basado en el autoritarismo. Hoy la 
violencia y la intolerancia nos confrontan 
cada día en todos los ámbitos de nuestra 
vida social, política y económica. Es impres-
cindible introducir nuevas formas de resolver 
los conflictos y para ello la educación es una 
herramienta fundamental. La educación es 
la herramienta más poderosa que tenemos 
para construir un mejor futuro para todos.

Vamos a comenzar un programa de largo 
alcance que nos permita llegar a docentes, 
directivos, auxiliares de servicio y alumnos 
con una propuesta de educación para la vida 
en democracia, que incorpore esta temáti-
ca a los planes de estudio y la cultura de las 
instituciones y podamos tener un Neuquén 
más respetuoso y tolerante, que dignifique 
su designación como capital de los derechos 
humanos.

en soledad frente a la violencia instalada en 
el ingreso al edificio y la presencia de políti-
cos nacionales que pretendían intimidar con 
su presencia en la barra, lograron la sanción 
de la ley 2867, soportando 8 horas de asedio 
y presiones.

Loma Campana fue posible por la convic-
ción y firmeza del gobernador Jorge Sapag 
y el apoyo de intendentes y diputados para 
lograr el objetivo. 
 
¿Cuál es el rol de la ciencia y la tecnología 
al momento de pensar en la ampliación de 
la matriz productiva?
Para el crecimiento sostenido de la matriz 
productiva es clave invertir en ciencia, tec-
nología e innovación, y construir puentes 
muchísimo más sólidos entre conocimiento 
y producción.  Por supuesto que son im-
prescindibles las políticas de estabilización 
macroeconómica. Pero la única manera de 
lograr desarrollo, equidad, mejores salarios, 
aumento de las exportaciones de alto valor 
y todo un círculo virtuoso para nuestra pro-
vincia y el país es invirtiendo en desarrollo 
humano (nutrición adecuada, salud, educa-
ción de calidad) y poniendo al capital huma-
no y al conocimiento (creatividad, innova-
ción, ciencia, tecnología) como motores del 
progreso. 

La ciencia, la innovación permanente y la 
tecnología, no son lujos de los países prós-
peros: son el camino indicado para salir de 
los ciclos de crisis y estancamiento y orien-
tarnos hacia el crecimiento y desarrollo. Te-
nemos recursos humanos formados y desde 
la provincia vamos a sumarnos a su acom-
pañamiento de manera sostenida con ANIDE 
(Agencia Neuquina de Innovación para el De-
sarrollo). Ya que sabemos que los frutos de 
la apuesta al conocimiento no se cosechan 
de la noche a la mañana. De esa forma po-
dremos generar riquezas y mejorar las con-
diciones de vida de nuestro pueblo.

En estos últimos años en el llano, Ud. mos-
tró su faceta como emprendedora, con un 
proyecto de cultivo de aromáticas ¿Qué la 
llevó a iniciar esa experiencia?
Siempre creí que más allá de los beneficios 
que brinda una provincia energética como 
la nuestra,  son muy importantes los em-
prendimientos y creo que la economía so-
cial, las micro y medianas empresas, per-
miten multiplicar las opciones para que una 
o varias familias vivan dignamente. Sin duda 
aquí también tiene que intervenir el Estado, 
facilitando la implementación de ferias de 
productos regionales como lo hizo Marcos 
desde Legislatura con el Neuquén Empren-
de que recorre toda la provincia, poniendo en 
valor a nivel local, nacional e internacional la 
calidad de esos productos a través de las re-
des y portales.

En esa convicción y con los años de ex-
periencia que tenía como investigadora so-
bre los efectos negativos de los plaguicidas 
sintéticos y los beneficios para el planeta de 
una agroecología sustentable, me inicié en el 
cultivo de especies aromáticas. Lo hicimos 
como un emprendimiento familiar en el que 
cada uno tomo un rol.

Las lavandas, romeros y tomillos en un 
entorno natural de meseta patagónica, fue-
ron nuestro refugio durante la pandemia y 
también la demostración que en nuestros 
suelos patagónicos, escasos de nutrientes 
y en zona seca, con riego por goteo se podía 
producir aromáticas de calidad. 

Pensando en las democracias internas de 
partidos, ¿se pueden plantear las diferen-
cias en el seno del MPN?
Disentir dentro del MPN siempre ha sido po-
sible. De allí el surgimiento de distintos colo-
res partidarios; Amarillo, Blanco, Rojo, Azul, 
Celeste y Blanco. Y muchos más que compi-
tieron en diversas internas. 

En mi caso particular y en especial con el 
tema de género, he tenido expresiones un 
tanto duras hacia el partido, lo que no ha sido 
un obstáculo para que sea candidata a vice-
gobernadora en más de una oportunidad.

También quiero decir que si hubiera que-
rido hacerlo podría haber lanzado alguna 
línea partidaria o color propio como en su 
momento lo hizo Luz (Sapag) y construir mi 
propia línea política dentro del MPN. Nada lo 
impide y hoy tengo el orgullo de ser nueva-
mente candidata por mi partido para seguir 
defendiendo a las familias neuquinas.

A Ud.  le tocó jugar un rol importante en el 
inicio de la producción no convencional en 
Vaca Muerta, cuando la Legislatura tuvo 
que aprobar el acuerdo de Chevron-YPF 
que permitió el desarrollo de Loma Cam-
pana. ¿Qué lectura hace hoy analizando 
ese momento en retrospectiva?  
Loma Campana fue el comienzo de Vaca Muer-
ta, y sigue siendo la nave insignia del crecimien-
to sin techo de la actividad no convencional.

Pero el camino hacia ese objetivo no estu-
vo exento de polémica, que había comenza-
do casi un año antes de la firma del convenio, 
cuando el 14 de septiembre de 2012 se firmó 
un Memorando de Entendimiento entre Mi-
guel Galuccio (entonces presidente YPF) y 
el presidente para América Latina y África de 
Chevron, Ali Moshiri.

El 24 de julio de 2013 se aprobó el acta acuer-
do entre el Ministerio de Energía de Neuquén e 
YPF, que habilitaba a la ahora empresa petro-
lera estatal al acuerdo con Chevron y un mes 
después la Legislatura de la provincia sancio-
naba la ley, en medio de una manifestación con 
incidentes fuera del edificio.

25 diputados del oficialismo y la oposición, 

El EsPíritu 
dE los 
EMPrENdEdorEs

“si añadiMos MÁs 
vocEs FEMENiNas 
EN los NivElEs 
dE dEcisióN, 
PodrEMos 
avaNZar Hacia 
uN MuNdo MÁs 
igualitario”.
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Los trabajadores públicos y jubilados del 
ISSN se verán beneficiados por un alivio en 
el impacto del Impuesto a las Ganancias en 
sus haberes, a partir de una iniciativa impul-
sada por el candidato a gobernador del MPN, 
Marcos Koopmann, que fue aprobada por la 
Legislatura.

De esta manera, no pagarán ese impuesto 
nacional sobre el 40% de sus ingresos y esos 
recursos quedarán en los bolsillos de las fa-
milias neuquinas, para mejorar su capacidad 
de consumo, dinamizando la economía local.
“El salario no es ganancia, lo que buscamos 
con esto es aliviar los efectos brutales de la 
inflación sobre los ingresos de las familias 
neuquinas”, dijo Koopmann.

MENos iMPuEsto a las gaNaNcias: uN alivio 
Para las FaMilias NEuquiNas

un plan dE oBras 
histórico en toda  
la provincia

la lEy dE EMplEo JovEn, 
garantiza más y mejores 
puestos laborales para las 
juventudes neuquinas

A lo largo de 2023, el gobierno provincial lle-
vará adelante una histórica inversión en obra 
pública a lo largo de todo el territorio neu-
quino, priorizando las vinculadas a la salud, 
educación, agua y saneamiento, y la conec-
tividad terrestre, con la pavimentación y me-
joramiento de distintas rutas.

El candidato a gobernador por el MPN, Mar-
cos Koopmann, destacó el carácter federal del 
plan de obras, “llegando a todos los rincones 

de nuestro territorio, porque para nosotros es 
tan importante la ciudad capital como el para-
je más chico de la provincia”, remarcando que 
“estamos trabajando para lograr un desarrollo 
territorial equilibrado, que le brinde a las fami-
lias neuquinas la posibilidad de crecer y pro-
gresar en el lugar que ellas elijan para vivir”.

salud 
Koopmann que el presupuesto para el año 

Con el objetivo de promover la inserción en el 
mundo laboral de las y los jóvenes de 18 a 35 
años, el actual vicegobernador y candidato a 
gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, 
logró que la Legislatura sancionara este año 
la Ley 3360 que crea el Programa de Empleo 
y Emprendedurismo Joven.

La iniciativa, presentada por el goberna-
dor Omar Gutiérrez, fue puesta en el centro 
del debate a partir de un proceso de escucha 
encabezado por Koopmann, que se extendió 
a lo largo de siete meses.

“La sanción de esta ley tan importante 
para la provincia es el resultado de un tra-
bajo amplio, y participativo, donde se inclu-
yeron proyectos de los diferentes bloques 
políticos y aportes de sindicatos, cámaras 
empresariales y jóvenes de toda la provincia 

mas sociales.•  Las personas beneficiarias deberán ins-
cribirse en un registro, no contar con un em-
pleo formal y acreditar residencia no menor a 
un año en la provincia.•  El beneficio también alcanza a jóvenes 
emprendedores inscriptos en alguna de las 
cuatro primeras categorías del régimen sim-
plificado de los impuestos sobre los ingresos 

próximo incluye poco más de 100 mil millones 
de pesos en obras, destacándose 11 mil millo-
nes que se invertirán en infraestructura vincu-
lada a Salud, contemplando una partida espe-
cial para el Hospital Norpatagónico de $5.097 
millones, que constituirá uno de los hospitales 
públicos más importantes del país.

También incluye fondos para la termina-
ción de los hospitales de Rincón de los Sau-
ces, Buta Ranquil, Senillosa, la ampliación del 
Heller y el inicio del Hospital de Aluminé y el 
Centro de Salud del Barrio Don Bosco.

Educación
Dentro del plan de obra pública, se destacan 
además los recursos que se destinarán a 
Educación, que llegarán a los $11.211 millones. 
Está prevista la construcción de nuevos edifi-
cios para una escuela primaria de Junín de los 
Andes, la 364 de San Patricio del Chañar, la 361 
en Villa La Angostura, la  360 de Centenario, y 
una otra nueva escuela en Villa la Angostura. 

Se terminarán las EPET 23 de Añelo y 25 de 
Plottier y también se prevé el nuevo CPEM 40 
de Neuquén y la EPET 9 de Plottier. 

A esta inversión se suma una partida es-
pecial de $2.800 millones para continuar con 
el Plan de Conectividad Digital Educativa, que 
consiste en la entrega de notebooks a los 
estudiantes.

viviEndas
En infraestructura habitacional se prevé la 
continuidad de soluciones habitacionales, 
urbanización e infraestructura básica por 

$8.700 millones. Están proyectadas vivien-
das en el barrio Cuenca XV y XVI, La Sirena y 
Cuenca Intermedia de Neuquén capital. 

En el interior provincial se realizarán en San 
Martín de Los Andes, San Patricio del Chañar, 
Centenario, Senillosa, Zapala, Cutral Co, Alu-
miné, Plottier, Las Ovejas y Andacollo. 

aGua y sanEaMiEnto
En materia de agua y saneamiento se inver-
tirán $18.500 millones. Contempla la coloca-
ción del nexo de Abastecimiento de Meseta 
hasta el Hospital Norpatagónico y amplia-
ción de capacidad de potabilización del Mari 
Menuco, la nueva ampliación de la planta de 
tratamiento de líquidos cloacales Tronador y 
la colectora de agua de Avenida San Juan de 
Neuquén,

rutas y caMinos
En materia de infraestructura vial, se inverti-
rá casi $27.600 millones. Están incluidas las 
obras de repavimentación de la ruta 23, en el 
tramo Litrán – Pino Hachado; la ruta 17; ruta 
65 empalme RN 40 puente sobre río Minero, 
pavimentación ruta 21 tramo Loncopué – El 
Huecú, El Huecú – El Cholar, pavimentación 
ruta  11 tramo empalme ruta 13 y ruta 23, pa-
vimentación ruta 60 tramo Portada Parque 
Nacional Lanín – Paso Internacional Mamuil 
Malal, pavimentación ruta 13 tramo Primeros 
Pinos – Quilca y Quilca – Litrán, pavimenta-
ción ruta 43 tramo Las Ovejas – Varvarco y 
ruta 54, pavimentación ruta 61 tramo empal-
me ruta nacional 40 sobre Río Chimehuín.

con los cuales nos reunimos para debatir el 
proyecto en varias oportunidades”, explicó.

¿Qué contEMpla la lEy?•  Como incentivo, las empresas obtendrán 
un crédito fiscal equivalente a la reducción 
del 50% de las contribuciones patronales por 
cada persona joven contratada, por un plazo 
de 12 meses. Al porcentaje inicial de reduc-
ción, se le podrán adicionar otro 10% cuando 
la contratación sea de una mujer, persona 
trans o no binaria; 15% cuando la contratación 
constituya el primer empleo; 5% cuando la 
persona incorporada cuente con cursos de 
formación profesional; 10% cuando la em-
presa se encuentre radicada en localidades 
de hasta de 5000 habitantes y finalmente, 
10% cuando la persona sea titular de progra-

brutos, quienes estarán exentos del pago de 
este impuesto por un plazo de 12 meses.•  En cuanto a los requisitos para las em-
presas, figuran que se encuentren radicadas 
en la provincia; no poseer deuda con el fisco; 
presentar una situación regular frente al sis-
tema de seguridad social; y no haber despe-
dido sin causa durante los seis meses pre-
vios a la incorporación de la persona joven.


