


HICIMOS MUCHO, 
TENEMOS MUCHO 
POR HACER.



Nuestro objetivo es lograr que 
cada familia neuquina tenga 
una vida digna, con tranquilidad, 
con estabilidad, con progreso, 
en el lugar de nuestra provincia 
donde haya decidido vivir.



Escuelas públicas de calidad, con la infraestructura y 
tecnología adecuada.

Crearemos un programa de becas destinado a nuestros jóvenes 
en situación de pobreza que quieren concluir sus estudios.

Priorizaremos la educación técnica y la formación en oficios y 
la incorporación de idiomas, robótica y programación desde 
el nivel primario.

Implementaremos de manera plena el diseño curricular 
de la nueva escuela secundaria neuquina e impulsaremos
la terminalidad de la educación media.

Daremos un fuerte impulso a la calidad en la formación
de nuestros docentes.

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, PARA 
EL PROGRESO DE LAS FAMILIAS NEUQUINAS.



IMPULSAREMOS EL DESARROLLO 
ECONÓMICO EN TODA LA PROVINCIA
PARA GENERAR MAS EMPLEO.

Agroindustria, la gran oportunidad para el progreso neuquino.

Turismo neuquino. Consolidaremos la segunda actividad 
económica más importante de la provincia.

Consolidaremos Vaca Muerta para fortalecer el desarrollo
integral de Neuquén.

Neuquén Renovable. Energía en todas sus dimensiones.

Impulsaremos la Economía del Conocimiento para generar
empleo de calidad.



MÁS INFRAESTRUCTURA PARA
UN MEJOR DESARROLLO.

Priorizaremos el desarrollo de los servicios 
públicos básicos (agua, saneamiento, energía).

Conectividad vial ampliada y potenciada.

Neuquén, con vocación y futuro logístico.

Más conectividad para una sociedad digital.

Gas para el 100% de los neuquinos.



50.000 NUEVAS SOLUCIONES 
HABITACIONALES.

Desarrollaremos loteos sociales con infraestructura de servicios.

Implementaremos un programa de créditos accesibles.

Fortaleceremos el rol del ADUS y el IPVU para la construcción
de planes de viviendas.

Regularizaremos 30.000 escrituras de viviendas construidas
por el IPVU.

Continuaremos con la urbanización de los asentamientos informales.



EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y 
SUS FAMILIAS SERÁ EL CENTRO DE TODAS 
NUESTRAS DECISIONES DE GOBIERNO.

Priorizaremos la atención de la primera infancia.

Un sistema de salud más accesible para todas las familias neuquinas.

Fortaleceremos la infraestructura y el equipamiento hospitalario.

Cultura y deporte, pilares del desarrollo humano.

Perspectiva de género y diversidad para un Neuquén más
inclusivo y justo.



MAS SEGURIDAD CIUDADANA.

Trabajaremos intensamente sobre las causas del delito, 
pero con la delincuencia no habrá contemplaciones.

Más tecnología, más equipamiento y un mejor entrenamiento 
para nuestros policías.

Instalaremos 2500 nuevas videocámaras de seguridad, 
incorporaremos un nuevo software con inteligencia artificial
y construiremos nuevos centros de monitoreo.

Incrementaremos la prevención mediante la implementación
de un sistema de cuadriculas.

Crearemos un servicio penitenciario provincial.




