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PROYECTOS ARGENTINA – NEUQUEN  2018 AL 2025 

La  provincia de Neuquén es la tercer provincia de importancia hoy en 
día por su auge poblacional debido a las áreas petroleras que se 
encuentran en ella . 

Con un crecimiento continuo y sobresaliendo su estadística año a año 
es por ello que DAMGAS esta tan comprometida en el desarrollo de 
nuevos emprendimientos, que necesitan los servicios de 
infraestructura de servicios básicos y muy necesarios para el 
bienestar social de la comunidad.  
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Reseña política económica de la provincia de Neuquén 
Hidrocarburos
La principal actividad productiva de la Provincia es la explotación de hidrocarburos. La cuenca neuquina forma parte de una inmensa zona geográfica de 124.000 km2 que comparte con Río 
Negro, La Pampa y Mendoza.  Es una de las zonas petroleras y gasíferas más importante de Argentina y ocupa un superficie de 26.000 km2. Las tareas de prospección - localización de 
hidrocarburos- abarcan 35.000 km2. 

Neuquén cuenta con cuatro oleoductos principales, cuyos destinos son Río Negro, Buenos Aires, Mendoza y República de Chile; y tres gasoductos con ramales a Chile y a las provincias de 
Mendoza, San Luis, Santa Fe y Buenos Aires. 

Turismo
El segundo sector productivo que impacta favorablemente en el desarrollo neuquino es el Turismo. La generosidad de paisajes y climas permite ofrecer una amplia gama de propuestas que 
atraen, durante todo el año, a visitantes de todas las provincias argentinas y del mundo. Neuquén posee algunos de los centros de esquí más prestigiosos de la región Patagónica; lugares 
exclusivos para la caza y la pesca deportiva; cientos de rápidos para hacer rafting; las altas cimas cordilleranas para los amantes del montañismo; centros arqueológicos y paleontológicos de 
inmensa riqueza; termas y baños de lodo volcánico; turismo rural y cientos de fiestas populares capaces de trasladar al visitante hacia las costumbres milenarias de los primeros habitantes de 
estas tierras, entre mucho más. 

Fruticultura
También se destaca la producción frutícola, donde se presenta una fuerte concentración de la actividad en el Alto Valle, en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay. Este área se especializa 
en la producción de manzanas, peras, duraznos, ciruelas, nogales y guindas. Luego, en la zona más frías se realiza el cultivo de frutillas, frambruesas y otras frutas finas. 

A su vez, una actividad más joven pero que se viene desarrollando con mucha fuerza y ya  compiten en el mercado internacional es la vitivinicultura, sobretodo en San Patricio del Chañar y 
alrededores, concentrando las bodegas y viñedos más importantes de la zona. 

En cuanto al desarrollo de la ganadería, predomina la producción del ganado lanar, donde se destacan las razas “Merino”, capaz de adaptarse a las regiones de clima más árido y con escases 
de pasto, y “Corriedale”, en la zona de la precordillera. El ganado caprino se reúne con mayor volumen en el centro y norte de la Provincia. A su vez, el vacuno en el centro y el sur, en la zona 
de la precordillera de Los Andes. 

Industrias
Se ha desarrollado en Neuquén un cluster industrial basado en la disponibilidad de petróleo y gas, así como en la abundancia y precios competitivos de la electricidad. 

Las principales actividades industriales se desarrollan en torno a la destilería de petróleo, la planta de metanol, y productos químicos, las recuperadoras de gas licuado, y la de agua pesada. La 
mayoría de estas empresas son las únicas en su tipo en la Patagonia y su competitividad exportadora radica en los bajos costos de sus principales insumos, que son obtenidos en Neuquén. 

También, se destacan las industrias alimenticia, textil, maderera, mecánica, cerámica, plástica, cementera y yesera. 

Educación
Neuquén cuenta con una amplia población de graduados universitarios y terciarios, conformando así con un importante índice de población calificada, con capacidad y experiencia para 
desempeñarse en diversas disciplinas. 
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A su vez, la Provincia es un punto de referencia en la región para aquellos estudiantes que buscan cursar carreras de grado y de nivel terciario. 

La Universidad Nacional del Comahue concentra más de 25 mil alumnos y tiene sedes en distintos puntos del Neuquén y en la provincia de Río Negro. Cuenta con 7 facultades, entre ellas, 
Humanidades, Economía y Administración, Ciencias Agrarias, Ingeniería y Turismo; 2 centros regionales universitarios, 3 asentamientos universitarios; 2 institutos y 3 escuelas superiores. 

En Plaza Huincul está radicada la sede Confluencia de la Universidad Tecnológica Nacional y en Neuquén capital hay una amplia oferta de casas de estudios privadas. 

Actividad relevante 

En el comienzo de la jornada, Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL y Chair del B20, dio la bienvenida a todos los presentes y destacó la importancia de este es el B20 más grande 
desde su creación con 1200 miembros. 

"Tenemos en ese contexto más de 1000 CEO, que representan a empresas que generan 35 millones de empleos. Están representadas todas las dimensiones de empresas, tenemos 27% de 
cupo femenino, más que nunca, la idea es que vayamos integrando cada vez el G20", agregó. 

Además, resaltó la importancia de Vaca Muerta: "Es impresionante lo que significa para Neuquén". 

Luego fue el turno de Omar Gutiérrez, Gobernador quien expresó el orgullo que representa para la provincia presidir este encuentro y destacó la importancia de construir un país federal. "El 
enemigo no es el otro, el enemigo es el problema", sostuvo. 

"Hasta hace pos se dudaba si Vaca Muerta podía ser verdad, desde el octubre empazamos a exportar gas y petróleo. Estamos haciendo realidad la oportunidad que necesita Neuquén y el país. 
Vaca Muerta es una esperanza", destacó. 

Por último, Marco Peña señaló que Argentina está para jugar en primera en cualquier rubro de la economía, "lo que necesita es organizarse para eso y ponerse de acuerdo", indicó. 

http://www.uncoma.edu.ar/
http://www.uacf.utn.edu.ar/
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Reseña fotográfica de la capital y sus localidades 
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Los Valeres expresados son de Venta financiada retorno 25%  
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Item Reseña de las localidades

1

2

3

4

NEUQUEN:  Capital de la provincia de Neuquén, con una urbanización en crecimiento constante ante la demanda de 20 familias que 
ingresan diariamente buscando nuevos horizontes de vida y bienestar  familiar, la capital alberga un sin número de oficios y 
demandante mano de obra por su potencial explotación hidro carburifera.

5

6

Añelo : Es una localidad netamente de urbanización y población dedicada al petróleo y gas . Con un constante crecimiento y necesidad 
habitacional y de infraestructuras de servicios como lo son las redes de gas vital servicio por las bajas temperaturas de la zona el 
proyecto tiene como objetivo avastecer de gas natural a un total de 1300 lotes para viviendas y 300 lotes del parque industrial instalado 
y en actividad.  al dia de la fecha la empresa esta realizando obra de gas para 115 lotes y con una long de 2000m de red de gas

Rincón de los Sauces : A igual que la localidad de Añelo se repiten las mismas características socio poblacionales de  urbanización y 
población dedicada al petróleo y gas . Con un constante crecimiento y necesidad habitacional y de infraestructuras de servicios como lo 
son las redes de gas vital servicio por las bajas temperaturas de la zona

San Martin de los Andes : Es una localidad netamente de urbanización y población dedicada al Turismo tradicional de aventuras y Sky 
invernal . Con mucho crecimiento Turístico Mundial que requiere viviendas e infraestructuras de servicios como lo son las redes de gas 
vital servicio por las bajas temperaturas en época invernal. Actualmente la empresa esta realizando obra de gas para servir a 300 
viviendas con unos 8700m de red de gas . 

Plottier : Es una localidad de urbanización y población dedicada brindar servicios al resto de las localidades comercios , mano de obra y 
alojamiento, con una cercanía a la capital de la provincia que confunden su ejido urbano  . Con un constante crecimiento y necesidad 

habitacional y de infraestructuras de servicios como lo son las redes de gas vital servicio por las bajas temperaturas de la zona

CENTENARIO : Es una localidad frutícola que se esta reconvirtiendo su situación geográfica a  urbanización debido a la cercanía a la 
capital de Neuquén y sus chacras se están urbanizando, encontramos  mano de obra  y como en las localidades de alrededor están en un 
constante crecimiento y necesidades habitacionales e  infraestructuras de servicios como lo son las redes de gas vital servicio por las 
bajas temperaturas de la zona 
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1 AÑELO        LOCALIDAD QUE COMPARTE LA EXPLOTACION DE PETROLEO Y GAS CON PEQUEÑOS LOTES 
AGRICOLAS DE COMUNIDAD ORIGINARIA 
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2 - RINCON DE LOS SAUCES    LOCALIDAD DEDICADA A LA ESPLOTACION DE PETROLEO Y GAS  
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3 - SAN MARTIN DE LOS ANDES      ZONA DE TURISMO INTERNACIONAL 
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4 PLOTTIER    RECONVIRTIO SUS TIERRAS DE CHACRAS FRUTICOLAS A URBANIZACION 
AMPLIANDO SU EJIDO POBLACIONAL 
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5- CENTENARIO RECONVIRTIO SUS TIERRAS DE CHACRAS FRUTICOLAS A 
URBANIZACION AMPLIANDO SU EJIDO POBLACIONAL
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6- NEUQUEN   CAPITAL DE LA PROVINCIA ADMINISTRADORA DE TODOS LOS PROYECTOS DE DESARROYO 
EN LA PROVINCIA CON EL CONGLOMERADO MAS GRANDE DE LA PROVINCIA 

 


