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Introducción General 
 

En junio del año 2014, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emite la Resolución 

C.E. N° 958/14 aprobando las Bases de la Convocatoria 2014-2015 de Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico y Social (en adelante, PDTS). En forma más precisa, el Artículo 1º 

(del Anexo II), define a los PDTS como “…una estrategia para abordar, desde el ámbito 

universitario, problemas que demanden la comunidad y el desarrollo sustentable del país, 

generando y aplicando conocimiento en pos de aportar soluciones”. De igual manera, en su 

Artículo 2°, delimita los objetivos principales que deben tener los PDTS, entre ellos: (a) 

promover la investigación conducente a resultados socialmente relevantes; (b) vincular 

los espacios de producción de conocimientos con los de su uso y apropiación social; (c) 

articular los ámbitos académicos con los sociales durante el proceso de producción de 

conocimientos; (d) incentivar la investigación científica, el desarrollo y la innovación, 

orientados a la atención de problemas sociales y productivos de cada región; (e) alentar la 

interdisciplinariedad en el enfoque del problema; y, (f) propiciar la formación de recursos 

humanos orientados a la resolución de problemas. 

 

Las características salientes de los PDTS-CIN, a diferencia de otro tipo de proyectos, es que 

“… respetan la forma de los proyectos de investigación y desarrollo que integran el Banco 

Nacional de PDTS, pero incorporan un área que hasta ese momento estaba descuidada, dicha 

área es el contexto de una aplicación, particularmente, en la identificación de los problemas 

a bordar y en la participación de los beneficiarios de los proyectos” (expresiones del ex 

Secretario de Investigación de la Universidad Nacional del Comahue, Dr. Enrique Mases). 

Es decir, se espera que un PDTS-CIN resuelva un problema y/o necesidad, o aproveche una 

oportunidad aplicable a un caso singular (Noya y Schroeder, 2018). 

 

Es así que, motivados por dicha propuesta, 15 docentes y/o investigadores de disímiles 

disciplinas, a finales de agosto del año 2014, presentamos una idea-proyecto titulada: 

“Estrategias de desarrollo para la localidad de Añelo ante el impacto de la explotación 

hidrocarburífera en Vaca Muerta". El Objetivo General apuntó a la elaboración de una 

agenda de políticas públicas activas, con un diagnóstico de la situación de la localidad de 

Añelo. Se estimaba factible la elaboración en proyectos concretos de Ordenanzas 

municipales y modificación de Leyes provinciales que afecten a la localidad y su área de 

influencia directa, con la intensión de esbozar estrategias hacia un desarrollo sustentable, 

a escala regional.  

 

En la conformación del Grupo responsable se encontraban las docentes e investigadoras 

de la Universidad Nacional del Comahue, Mgter. Norma Noya (Directora) y Lic. Esp. Nora 

Díaz y el docente e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional 

del Neuquén, Dr. Luis Felipe Sapag (q.e.p.d.). El Grupo de colaboradores estuvo integrado 

por profesionales de diversas disciplinas pertenecientes a las mencionadas instituciones 



Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social – CIN-CONICET. 

Impactos y conflictos de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta.  Hacia una estrategia para el desarrollo de la localidad de 

Añelo, Provincia del Neuquén (PDTS571). 

Página 7 de 177 

 

(Ver Tabla 1), así como también formaron parte del PDTS, el Consejo de Planificación y 

Acción para el Desarrollo (COPADE) y el Municipio de Añelo (ambas como contraparte), 

una arquitecta y un ingeniero que trabajaba en una empresa privada regional (como 

asesor externo). En un comienzo hubo mucho entusiasmo por parte del equipo, en la 

participación de un proyecto que, de alguna u otra manera, nos hacía protagonistas de un 

cambio muy importante que iba a ocurrir en nuestro territorio.  

 

Tabla 1. Equipo de trabajo inicial del PDTS. 

Nombre 
Pertenencia 
Institucional 

Cargo en el PDTS 

Mgter. Norma Noya* FaEA. UNCo Directora. Responsable Objetivo II 
Lic. Especialista Nora Díaz* FaEA. UNCo Grupo Responsable. Responsable Objetivo I 

Dr. Luis Sapag (q.e.p.d.) UTN Grupo Responsable 
Dra. Alejandra Giaveno* FAIN. UNCo Integrante. Responsable Objetivo IV 
Mgter. Noemí Gutiérrez* FaTu. UNCo Integrante. Responsable Objetivo III 

Cra. Daniela González FaEA. UNCo Integrante. Responsable Objetivo V 
Mgter. Fernanda Sacks FaEA. UNCo Integrante 

Cra. Leticia Gerez FaEA. UNCo Integrante 
Dra. María Eugenia Mañueco Fadecs. UNCo Integrante 

Ing. Augusto Clavero Empresa petrolera Integrante 
Lic. Ernesto Bilder Jubilado UNCo Integrante 

Arq. Andrea Amster Estudio de Arquitectura Integrante 
Mgter. Lilian Cejas UTN Integrante 

Lic. María Sol Ozino Calligaris Jubilada UNCo Integrante 

Ing. Especialista Patricia González UTN Integrante 

Lic. Ana Servidio COPADE Representante contraparte 
Sr. Darío Díaz Municipalidad de Añelo Representante contraparte 

* Investigadoras que tuvieron continuidad en el Proyecto a Octubre 2019. A ellas, se suma la Dra. 
Romina V. Schroeder (Becaria postdoctoral del PDTS).  
 
FaEA: Facultad de Economía y Administración. FAIN: Facultad de Ingeniería. FaDeCS: Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales. FaTu: Facultad de Turismo. UTN: Universidad Tecnológica Nacional. 

 

A partir de lo anterior, se comenzó con un intenso trabajo de recopilación de 

información (estudios previos, datos estadísticos y periodísticos) y de salidas de 

campo que permitieron un contacto directo con funcionarios e informantes clave, a 

escala municipal y provincial. De hecho, esta tarea iniciada en forma previa a la 

aprobación del PDTS posibilitó establecer las contrapartes del proyecto – el 

Municipio de Añelo y el COPADE – requisito indispensable para su presentación 

formal. 
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Figura 1. Reunión del equipo de trabajo inicial del PDTS (febrero, 2016). 

 
Fuente: Mgter. Norma Noya (Febrero 2016) 

 

Las indagaciones preliminares permitieron ir acotando progresivamente el campo de 

interés; desde un conjunto amplio de temas, hacia la identificación específica de una serie 

de relaciones problemáticas que dan cuenta de la complejidad de la investigación. Entre 

ellas: 

 La explotacio n petrolera genera desigualdades y conflictos sociales, 

contraponiendo comunidades rurales versus urbanas; trabajadores estables versus 

flotantes; trabajadores petroleros versus trabajadores en otras actividades; 

 El problema del desarraigo de los trabajadores que es caracterí stico de las 

actividades extractivas. En esta lí nea, el aumento del ingreso y las oportunidades, así  como 

las caracterí sticas propias de las actividades extractivas generan -entre otros aspectos-, 

una fuerte movilidad interna. Estas distorsiones entre el nu mero de poblacio n estable y 

“flotante”, genera desigualdades, problemas de arraigo y baja cohesio n social hacia el 

interior de las localidades que soportan este tipo de procesos productivos (Noya y 

Schroeder, 2018). 

 La complicacio n que potencialmente puede generar una modalidad laboral 

netamente masculina, que se localiza en un lugar donde no se encuentra su familia: el 

alcoholismo, drogadiccio n, prostitucio n, violencia de ge nero y juegos de azar; 

 Las desigualdades de ingresos personales en la diversificacio n productiva, pues el 

empleo petrolero tiende a desplazar al agrí cola, turí stico y a otras producciones locales; 
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 Los escasos recursos pu blicos municipales, que no se condicen con el crecimiento 

vertiginoso de las localidades con esta realidad, lo cual obliga al Municipio a satisfacer 

nuevas necesidades y ampliar sus funciones;  

 La imposibilidad, en muchos casos, de avanzar en la cadena productiva y en la 

incorporacio n de tecnologí a, siendo e sta una manera de agregar valor a escala local y 

regional; 

 La inexistencia de alternativas turí sticas-recreativas–educativas para el uso, la 

recuperacio n y la conservacio n patrimonial de la localidad y su a rea de influencia directa, 

por parte de sus pobladores; 

 La actividad hidrocarburí fera – a pesar de los mayores controles actuales – puede 

provocar episodios que dan en el ambiente entendido este como un entorno socionatural 

complejo e interrelacionado;  

 Los reclamos de tierras por parte de los pueblos originarios, ya sean estas pu blicas 

o privadas. 

 

Finalmente, estas fuertes tensiones identificadas, fueron viabilizadas en los cinco 

Objetivos planteados en el proyecto definitivo, dejando de lado innumerables situaciones 

problemáticas debido a la limitación, por un lado, de la financiación del PDTS y, por otro, a 

las posibilidades materiales del trabajo de los integrantes del equipo.  

 

Los Objetivos finalmente elegidos fueron: 

I. Valor Agregado. Potencial generación de emprendimientos en Añelo. 

II. Gestión para el logro de Finanzas Municipales equilibradas. 

III. Generación de alternativas turísticas–recreativas–educativas en Añelo y zona de 

influencia 

IV. Monitoreo de la calidad del agua usando indicadores seleccionados a priori; insumo 

básico para el futuro Organismo municipal de protección del medio ambiente. 

V. Prevención del delito de trata y de prostitución 

 

Iniciado el Proyecto, se realizo  la presentacio n para incorporar al trabajo a una becaria 

postdoctoral, de acuerdo a las posibilidades que permití a el Programa. Finalmente, fue 

designada la incorporacio n al trabajo del PDTS a la Dra. en Geografí a Romina Schroeder, 

quien comenzo  a trabajar a principios del an o 2017. Su aporte, fundamentalmente, se baso  

en el conocimiento de las oportunidades y las potencialidades presentes en localidades de 

ra pido crecimiento, como es el caso de An elo, estudiando las caracterí sticas territoriales 

(condiciones de sitio, nuevos usos del suelo, funcionalidad para el entorno pro ximo), la 

participacio n del Estado (calidad, cobertura y espacialidad de los servicios sociales e 

intervenciones pu blicas dentro del espacio urbano – a escala nacional, provincial y 

municipal –) y la presencia o ausencia de organizaciones de la sociedad civil y privadas, 

experiencias de accio n colectiva, principales actores sociales y tensiones presentes. El 

trabajo de la becaria fue fundamental para la presentacio n del presente Informe Final. 
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Aspectos metodológicos relevantes 
 
La metodología del trabajo se desarrolló principalmente en el marco de la investigación – 

acción – participativa (IAP), que apunta a la producción de un conocimiento propositivo, 

mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los 

diferentes actores de un territorio con el fin de alcanzar una transformación social.  

 

La participación es pensada, de esta manera, como una herramienta que, mediante 

acciones de la comunidad, tienda al mejoramiento de las condiciones generales. Es así que 

se identifican tres grupos de participantes: (a) los especialistas, académicos y científicos; 

(b) los actores afectados o interesados; y, finalmente, (c) quienes tienen el poder de 

decisión en diferentes niveles (formales e informales). Para cada grupo de involucrados, 

pueden identificarse relaciones que se perciben a partir de técnicas participativas y 

colaborativas, teniendo en cuenta su interés y el poder que detentan respecto a 

problemática a tratar. 

 

Esta estrategia metodológica busca la participación activa desde los diferentes ámbitos, 

para  generar aproximaciones capaces de expresar las disputas basadas en elementos 

sociales, económicos y de poder, con el fin de mejorar las condiciones de vida y del 

ambiente. Lo anterior permite, sumar actores sociales claves, relacionados con la gestión y 

administración del ambiente, del recurso hídrico y de la salud y líderes comunitarios. De 

esta manera, propiciar una apropiación crítica de la realidad y una generación in situ de 

los conocimientos. Entre las técnicas, se destacan la de los grupos focales (o focus group) y 

la realización de talleres que contribuyan a comprender la lógica interna de los colectivos.  

 

En este sentido, la participación activa tanto del Municipio de Añelo como del COPADE 

avalaron la estrategia. Entendemos que el Proyecto abordó dimensiones que aún no han 

sido investigadas, o lo han sido pero desde otros enfoques, permitiendo análisis 

complementarios de gran interés para la comunidad local, en pos de lograr un crecimiento 

socioeconómico con equilibrio territorial, diversificación productiva e inclusión social. Lo 

dicho anteriormente, se resume en un proceso secuencial de “conocer-actuar-transformar”. 

 

Las principales tareas planteadas inicialmente fueron: 

 Estudio y sistematizacio n de datos obtenidos a trave s de fuentes secundarias.  

 Observacio n participante y entrevistas en profundidad a actores clave: pobladores, 

autoridades nacionales, provinciales y municipales (YPF, Ministerio de Planificacio n, 

Ca maras de Empresarios, Intendentes del corredor An elo-Centenario, miembros del 

Concejo Deliberante, entre los principales), adema s de empresas, ONGs (Organizaciones no 

gubernamentales) y comunidad en general.  

 Elaboracio n de una agenda de polí ticas pu blicas en funcio n del diagno stico, las 

tensiones y conflictos que genera la explotacio n hidrocarburí fera no convencional, los 

aspectos culturales e identitarios de las comunidades y organizaciones y los diferentes 
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niveles de gobierno involucrados. Esta fase buscaba la concrecio n de opciones estrate gicas 

posibles y deseables, tanto en polí ticas activas como en acciones de YPF, propuestas para el 

COPADE y proyectos de Ordenanzas municipales y Leyes provinciales.  

 

En función de lo anterior, el PDTS pretendió reivindicar, por un lado, la 

interdisciplinaridad a partir de lograr un informe conjunto de las diferentes problemáticas 

detectadas en la localidad por cada uno de los responsables de las líneas específicas de 

investigación y, por otro, la transdisciplinariedad, entendida como “diálogo de saberes” 

(saber científico y saber popular). De este modo, se partió de una comprensión social de la 

visión de los actores, para llegar a proponer cambios a partir de evidencias construidas 

participativamente, con la premisa que la cooperación de los individuos conecta la 

investigación con la acción. 

 

Limitaciones del Proyecto 

Como ya se mencionara, la idea-proyecto fue presentada en el an o 2014 y, al ser 

seleccionada, se presento  el proyecto definitivo en febrero 2015. A la fecha, han 

transcurrido ma s de cuatro an os desde ese momento. La dilacio n en el tiempo provoco , en 

principio, que los fondos presupuestados a comienzo del an o 2015 pierdan poder 

adquisitivo debido a los elevados í ndices inflacionarios. Adema s, el aplazamiento del 

Proyecto hizo que el equipo inicial se vaya desmembrando por diferentes motivos. 

El primer enví o de fondos ($50.000.-) se realizo  el 29 de diciembre del an o 2015. En 

definitiva, si bien hubo tareas preliminares, formalmente el proyecto comenzo  a ejecutarse 

a fin del an o 2015, con un presupuesto que a todas luces quedo  desactualizado. La segunda 

entrega ($50.000.-) fue el 3 de abril de 2017 y la u ltima ($100.000.-) el 25 de octubre de 

2018.  

 

En funcio n de lo anterior, hubo que tomar algunas decisiones en materia de ejecucio n de 

gastos. En la primera etapa se priorizo  a el Objetivo IV (Monitoreo del agua), debido a lo 

costoso de los servicios necesarios para realizar una tarea con la seriedad que amerita el 

tema. A todas luces fue una sabia decisio n en funcio n de lo costoso del servicio de ana lisis 

completo de las aguas. Hubo tareas que se tuvieron que descartar y, en su reemplazo, hubo 

ma s aportes voluntarios del grupo responsable y de los colaboradores del proyecto. En el 

trascurso de los cuatro an os y medio (tres an os y medio si se toma como fecha de inicio el 

momento de la 1° entrega de fondos); se tuvieron que reasignar, cambiando en muchos 

casos el destino de los escasos fondos con los que conto  el PDTS.  

 

Para que se tenga en cuenta, cuando se confecciono  el presupuesto (febrero 2015), el costo 

del litro de nafta era de $12.- y, en la actualidad, $44,64.- Como la totalidad de los y las 

integrantes del proyecto vivimos en la ciudad de Neuque n, cita a 100 km de An elo, gran 

parte de los gastos fueron los traslados a la localidad, que se hicieron frente con los 

mismos fondos, pero con un incremento del combustible del 372%. Dicha circunstancia, 
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afecto  a la totalidad de los Objetivos, ya que gran parte de las tareas involucraban trabajos 

de campo. 

 

Por otro lado, se descarto , la contratacio n de pasantes para trabajar en los Objetivos I y II 

(Generacio n de valor agregado en la localidad y Finanzas pu blicas municipales 

equilibradas) debido, adema s de la escasez de fondos, a la imposibilidad material de 

contratacio n de alumnos-pasantes por parte de este Proyecto, en funcio n de la normativa 

que regula el a rea de Pasantí as en la Universidad Nacional del Comahue.  

 

Como ya se mencionara  en la sí ntesis del Objetivo IV (Monitoreo de la calidad del agua de 

consumo y recreacio n), lo costoso del servicio de los laboratorios en cuanto a la deteccio n 

de presencia de hidrocarburos en el agua, hizo que solamente se hayan podido realizar dos 

campan as del agua en el transcurso del proyecto que, por otro lado, como se detallara  en la 

rendicio n de los gastos, insumieron gran parte de los fondos. 

 

Otro limitante que tuvo el proyecto fue la dilacio n e incertidumbre en la continuidad del 

mismo. Adema s de la desactualizacio n monetaria de los fondos, la incertidumbre del enví o 

de los mismos, hicieron que el equipo, que en un comienzo contara con 15 docentes e 

investigadores interesados en el trabajo, poco a poco se fuera desmembrando. Algunos de 

ellos por mudanzas, cambios de trabajos e incluso, como surge de nuestra dedicatoria, uno 

de los integrantes del Grupo Responsable fallecio  en el corriente an o.  

 

Al cierre del proyecto, el equipo de trabajo está constituido solamente por cuatro 

docentes-investigadoras y la becaria postdoctoral que se incorporó al PDTS luego de 

iniciado el mismo. Esta circunstancia afectó, en mayor grado al Objetivo V (Prevención del 

delito de trata y de prostitución), ya que la encargada se alejó del Proyecto, no habiendo 

concluido el mismo. Siendo una temática muy sentida y específica, este Objetivo no pudo 

tener un tratamiento adecuado, fundamentalmente, por no contar con un o una 

reemplazante acorde al área. La Directora del PDTS fue, en definitiva, la que elaboró las 

conclusiones del Objetivo V que son parte de este informe. 

 

Despue s de cinco an os de trabajo, y a pesar de las limitaciones y complicaciones, podemos 

decir que el trabajo ha sido fructí fero; que hemos sido testigos de la transformacio n de una 

localidad que hace un tiempo se conocí a en la Provincia por sus cuadreras y hoy paso  a ser 

el centro de atencio n de todo el paí s, gracias a que se encuentra sobre la famosa formacio n 

Vaca Muerta.  

 

El trabajo fue difí cil pero rescatamos, fundamentalmente, la labor realizada entre equipos 

interdisciplinarios, la colaboracio n entre diferentes instituciones y lo enriquecedor de 

trabajar con el Municipio, con la comunidad… de embarrarse las botas… que es, de acuerdo 

a nuestra idea, la mejor forma de investigar. 
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Figura 2. Añelo 2014 (inicio del Proyecto). La Directora del PDTS Mg. Norma Noya 
junto al  Intendente Municipal, Sr. Darío Díaz.

 
Fuente: Mgter. Norma Noya (agosto 2014) 

 
Figura 3. Añelo 2019 al inicio de jornada laboral. 

 
Fuente: Diario Río Negro https://www.rionegro.com.ar/rutas-a-vaca-muerta-quieren-crear-dos-

nuevos-puentes-sobre-el-rio-neuquen-1042628/ 
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Objetivo específico I. 

Valor Agregado. Potencial generación 

de emprendimientos en Añelo. 

 

 

Responsable: Lic. Nora Iris Díaz 

Facultad de Economía y Administración 

Universidad Nacional del Comahue 
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Objetivo específico I.  

Valor Agregado. Potencial generación de emprendimientos en Añelo 

 

Responsable: Lic. Nora Díaz (UNCo) 

Las actividades de objetivo específico I planteadas en el Proyecto fueron las siguientes: 

I A. Relevamiento de información primaria: licencias comerciales municipales, recorrido 

por la zona, información del COPADE y de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. 

I B. Entrevistas con informantes-clave: Cámara de Comercio de Añelo, inversores privados, 

personal municipal. 

I C. Realización de focus group con habitantes que llevan a cabo distintas actividades 

económicas. 

I D. Estudio de posibles encadenamientos productivos. 

 

Hasta el Informe de avance (2017) se habían realizado tareas donde se evaluó que se 

había cumplimentado el 52,5% del objetivo. El trabajo se discontinuó, como se explicitara 

en la Introducción a este Informe Final, pero a pesar de todas las limitaciones se ha 

cumplimentado el objetivo en forma satisfactoria. 

 

Introducción 

En sus orígenes, la actividad económica predominante en la localidad de Añelo fue 

ganadera, con cría de chivos y vacunos; incursionando progresivamente en la agricultura, 

inicialmente, con cultivo de alfalfa y papas.  

 

Entre los primeros que adquieren propiedades a antiguos tenedores establecidos en 

tierras fiscales, luego oficializadas a través de la autoridad provincial, se encontraban las 

familias Vela y Tanuz, que comienzan explotaciones forestales y agrícolas, con algo de 

fruticultura. Años después, se sumaría Ernesto Bartusch, con una gran forestación de 

álamos, y Crexel con pasturas. En la década de 1990, los hermanos Bartusch separan sus 

actividades, dedicándose uno a la fruticultura con la finca “La Deliciosa”, mientras que 

Ernesto se vuelca hacia la actividad ganadera orientada a la exportación, con 

incorporación de mejoras genéticas.   

 

En el diseño urbano, la zona denominada “Las Chacritas” fue reservada para usos rurales 

y, allí, se asentaron también pequeños productores agrícolas y crianceros de ganado 

menor, sobre todo caprino y, en segundo, lugar porcino. 

 

Pero es a partir del acuerdo entre las empresas YPF y Chevron, firmado en el año 2013, 

con el comienzo de la explotación del yacimiento Loma Campana perteneciente a la 

Formación Vaca Muerta, cuando la economía y la vida de Añelo sufren drásticas 

alteraciones, esencialmente, ligadas a la logística de la actividad hidrocarburífera. Aunque 

íntimamente relacionados a los vaivenes de la actividad en sí misma, florecieron los 
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comercios, los servicios gastronómicos y los alojamientos, además de empresas de soporte 

a la actividad hidrocarburífera, emprendimientos inmobiliarios, entre los principales. 

Actualmente, las actividades originales deben adaptarse y convivir con esta nueva 

realidad: agricultura y ganadería con explotación de hidrocarburos; comercios 

tradicionales, con la llegada de muchos otros, que triplicaron su número. 

 

Con el objetivo de proponer un aumento de la diversificación económica, que además 

genere valor agregado localmente, con el fin de que una mayor parte de la riqueza 

originada sea distribuida en la localidad, analizamos las actividades económicas presentes 

y potenciales en Añelo (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1 Localización de la localidad de Añelo (Neuquén, Argentina) 

 
Fuente: Elaborado por Loyra, I. bajo supervisión de Schroeder, R., en base a shapes IGN, julio de 

2017. 
 

Metodología 

Las tareas incluidas en el proyecto se fueron realizando acorde a lo propuesto. En 

principio, se procedió a reunir información disponible en organismos provinciales, 

especialmente, COPADE y la Dirección Provincial de Estadísticas, de modo de configurar 

un primer panorama de la economía añelense. Por otra parte, se requirió en el Municipio 

los datos disponibles de licencias comerciales, que nos permitirían tener una idea cabal del 

desarrollo comercial en los últimos años, como exponemos a continuación en forma 

ordenada a través de diversos cuadros y gráficos.  

 

A partir del anteproyecto, fuimos realizando entrevistas a informantes-clave, entre ellos, 

personal municipal, integrantes de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, 
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feriantes, productores agrícolas y empresarios. En cuanto a la técnica de grupos 

motivacionales, se había propuesto la realización de dos focus group, pero la dilación en 

los desembolsos del financiamiento obligó a concentrarnos en la efectivización de, al 

menos, uno que fue realizado el 20 de septiembre de 2016. En base a la información 

obtenida, elaboramos una propuesta de encadenamiento, que se concentra en un abanico 

de actividades conexas a la hidrocarburífera y un desarrollo agrícola, con producciones 

alternativas.  

 

A partir de los resultados observados y con el fin de un ordenamiento que permita una 

mayor comprensión de lo analizado, hemos clasificado las actividades presentes en Añelo 

en tres grandes estratos: 

 

1. Economía Social. Pequen os emprendimientos agrí colas, ganaderos y comerciales. 
2. Actividades empresariales de mediana escala. Establecimientos agrí colas y 

ganaderos de mediana escala, con incorporacio n de tecnologí a, empresas de 
servicios petroleros, emprendimientos hoteleros e inmobiliarios. 

3. Grandes operadoras de capitales nacionales e internacionales. 
 

Procesamiento e interpretación de la información  

1. Economía Social y Solidaria 

Según Rodolfo Pastore (2015), la denominación de “economía social y solidaria” incluye 

una diversidad de organizaciones y emprendimientos que tienen características 

distintivas pero que, a la vez, comparten algunos atributos de identidad, como la 

realización regular de actividades económicas (producción o distribución de bienes o 

servicios, incluyendo las actividades financieras), efectuadas con una definida finalidad 

social (mejoramiento de las condiciones, ambiente y calidad de vida de sus propios 

miembros, de algún sector de la sociedad o de la comunidad). A la vez, implican elementos 

de carácter asociativo, gestión democrática y vínculos solidarios con su comunidad de 

pertenencia, en un contexto de autonomía decisional. Por otra parte, Cháves Ávila (1999)  

indica que la locución de Economía Social implica una manera de hacer economía de forma 

más humana y acorde a valores sociales más equitativos. 

 

1.1 Los actores 

1.1.1 Pequeños productores y feriantes 

Entre los actores que podríamos reconocer como sujetos del sector, que hemos definido 

como Economía Social y Solidaria, encontramos a los pequeños productores ubicados en la 

zona rural denominada “Las Chacritas”, que se dedican a la producción de frutas, 

hortalizas y crianza de animales. Existen alrededor de 50 productores de ovinos y caprinos 

y 200 de caballos de cría, también hay crianza de cerdos y pollos. Los productores de 

verduras venden su producción en Añelo y localidades aledañas, llegando a Cutral Có y 

Neuquén capital. 
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Recorriendo la feria que el Municipio organiza2, además de 20 productores agrícolas y de 

ganado pequeño, encontramos artesanos, venta de conservas, panificación, tejidos y 

guardapolvos. Entre ellos, algunos integrantes de los pueblos originarios, principalmente, 

comunidades mapuches. Fuimos entrevistando a los feriantes, quienes compartieron con 

nosotras la siguiente información que, a la vez, nos permitió obtener un acercamiento a la 

visión social y económica de estos integrantes, especialmente, en cuanto a las formas 

económicas solidarias. El primer puesto consultado pertenece a un emprendimiento de 

conservas y dulces al que la entrevistada llamó “Homenaje a mi mamá”. Compra insumos a 

otros productores de la feria. Los días que no hay feria, vende en su casa. Llegó a Añelo 

hace 5 años, cuando su marido comenzó a trabajar en la empresa YPF. Realizó un curso de 

elaboración de dulces y conservas con ingenieros que contrató la Fundación YPF. Espera 

tener su propia sala de elaboración. 

 

En algunos casos, realizan reventa de productos, como la entrevistada Nº2, quien es 

revendedora AMODIL, desde hace 9 años. Su marido trabaja en las chacras, no pertenece al 

circuito petrolero. 

 

Entre los integrantes de las comunidades originarias, en uno de los casos se vende tejidos 

en telar mapuche y artesanías, también alimentos típicos como torta al rescoldo y pan 

casero. La entrevistada es profesora de artesanías. Da clases en un salón común. Cree que 

la actividad petrolera ha producido una gran contaminación tanto de la tierra como del 

agua y del aire. “…murieron animales de cría…” [sic] nos dice la entrevistada. Además, nos 

comenta que las empresas pagan un “peaje” para entrar a las tierras de la comunidad y 

brindan transporte escolar para que los niños puedan concurrir a la escuela de Añelo. 

Algunos integrantes de la comunidad trabajan en las empresas petroleras. 

 

La familia de N, una joven de la localidad, tiene dos puestos en la feria: uno de verduras y 

otro de porcinos, donde venden su producción. Su campo se encuentra a 2 km de Añelo, 

camino a Chihuidos (zona de chacras). También tienen un puesto en el mercado 

concentrador de Neuquén. Viven de la actividad productiva, que le ha permitido a su 

familia brindarle a ella la oportunidad de estudiar en Neuquén Capital. Ingresó en la 

Facultad de Turismo, pero no se acostumbró a la ciudad. Luego hizo un curso de 

administración contable en Neuquén, de utilidad para ayudar a sus padres con el 

emprendimiento. Le gustaría trabajar en relación de dependencia, ha enviado su 

currículum a empresas y hoteles, sin obtener respuesta al momento de la entrevista. 

 

Otro actor importante es la Cooperativa Agropecuaria que desarrolla actividades 

vitivinícolas y cría de cerdos, pollos y gallinas ponedoras. Está compuesta por 15 socios en 

total. Se conformó en el año 2012 a partir de cursos del Centro PyME-ADENEU. El 

                                                           
2
 La feria se realiza los días martes y sábados, de 9 a 14 horas, entre los meses de diciembre a mayo. 
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emprendimiento de cerdos recibió apoyo de la empresa Total Argentina3. También la 

Fundación YPF ha brindado cursos y asesoramiento. Existen otros grupos de productores 

que no conforman la Cooperativa y se dedican a cría de chivos, realizan cultivos en 

invernadero y cultivo de hongos. Los fines de semana preparan comidas para vender, de 

manera de juntar fondos para la Cooperativa (en el puesto ofrecen, cerdo asado, 

empanadas y ensaladas) y comprar, con ello, alimento para los animales, solventar gastos 

administrativos y viajes. La secretaria de la Cooperativa es Marisa Pino y Wilmar Burgos, 

es el primer vocal, comentan que son varios los productores de cerdo. Mejoraron la 

comercialización a partir de un curso dictado por el Centro PyME-ADENEU. Venden 

lechones a las empresas petroleras, tanto crudos como cocinados. Los animales cuentan 

con todos los controles. Se realizan análisis a las chanchas madres y verracos para detectar 

brucelosis, triquinosis o virosis. También venden dulces caseros, verdura procesada y 

productos naturales. La Cooperativa tiene ya la personería jurídica. Han obtenido 

subsidios y microcréditos, a través de fondos rotatorios de la Provincia y programas de 

Nación. Su objetivo es poder elaborar chacinados y llegar a vender en otras localidades. 

 

Figura 1.2 Feria de emprendedores de Añelo. 

 
 Cooperativa “Los Pioneros”. Fuente: Nora Díaz, marzo de 2017. 

 

C, perteneciente a una de las comunidades mapuches, produce en sus tierras frambuesas, 

higos, manzanas y membrillos. Hace 30 años que está en la zona. La familia, en total, tiene 

33 ha de alfalfa, en un campo a 10 km de Añelo, hacia Cutral Có. Su ocupación principal es 

ser empleada doméstica en casa de un trabajador petrolero y su esposo trabaja en una 

petrolera. Ella prefiere vivir en el campo, “las empresas contaminan la tierra”, dice. 

 

Un toque de color en la localidad, lo otorgan los integrantes de la comunidad rusa. Cuentan 

                                                           
3
 Productor y distribuidor de productos petroleros, de gas y de electricidad. 
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con dos puestos de verduras. Son familiares de quienes se radicaron en la isla, pero ellos 

trabajan una chacra. 

 

Por otra parte, un grupo de 13 productores avícolas de Añelo comenzaron a comercializar 

su producción a través de la marca conjunta “Productos de chacra Añelo”, que diseñaron a 

través de Centro PyME-ADENEU. En el momento de la entrevista (marzo de 2016), estos 

productores abastecían a la localidad con 1000 pollos parrilleros y 280 maples por mes. 

Los productores que participan de esta iniciativa trabajan desde hace más de dos años con 

asesoramiento técnico y personalizado por parte del Centro PyME-ADENEU. El 

acompañamiento es posible a través del proyecto “Entramados Productivos” que financia 

la Fundación YPF. Los productos cuentan con habilitación municipal, por lo que sus 

productos son comercializados únicamente en Añelo, a través de la feria local. Además, 

proveen a hoteles, panaderías y restaurantes, entre otros. 

 

1.1.2 Comerciantes, emprendimientos industriales y de servicios 

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Añelo tenía en el año 2016 un padrón 

de más de 80 integrantes. Sin embargo, sólo 5 o 6 miembros son los que realizan 

actividades para la Institución. Pertenecen a la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME) y a través de la Federación Neuquina, también a la Cámara Argentina de 

Comercio (CAC). No han entablado una relación con las empresas radicadas en el Parque 

Industrial de Añelo que, en general, son grandes y pertenecen a la Cámara de Servicios 

Petroleros. “Tenemos más relación con la Cámara de Neuquén que con Parque Industrial”, 

nos cuenta Enrique García, presidente de la Cámara, en la entrevista realizada el 15 de 

julio de 2016. Si bien en Añelo siempre hubo actividad petrolera, nadie estaba preparado 

para el boom de Vaca Muerta. Mucho se tuvo que improvisar; por ejemplo, los criterios 

para entregar las tierras del Parque Industrial, donde se adjudicó en forma apresurada, un 

lote a empresa de remises, que brinda un servicio y no es una industria. El entrevistado 

comenta que: “A pesar de la adjudicación de las tierras, no hubo adelantos, todavía no se 

cuenta con servicios. La gente que venga a instalarse va a reclamar”. Por lo cual, concluye 

que para el empresariado local es prácticamente imposible la instalación en el parque. 

 

Los comercios y emprendimientos de servicios están expuestos a los vaivenes de la 

actividad petrolera. Así, en el boom del 2014 se expandieron, pero la baja del precio del 

petróleo los afectó en los años siguientes.  

 

García nos relató que su comercio: un polirrubro (que es, además, la “terminal” de 

ómnibus de las empresas Andesmar y Petrobus) tuvo inicialmente dos empleados y luego 

llegó a cinco; pero “…en el 2016 tuvo que echar a uno…” [sic]. El dueño de “La Panadería” 

(restaurant-confitería), trabaja desde el año 2000; tiene 17 empleados, pero comenzó a 

reducir su planta por la baja de la actividad, ya que de más de 100 viandas por día que 

vendía a petroleros, en el 2016, sólo vendió la mitad, en parte también por competencia 
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desleal (comercios sin habilitar). 

Comercialmente, desde la Intendencia, se llamaba a la radicación de comercios. La Cámara 

local se opuso a esa política. Vinieron muchos y el 90% está ilegal, ya que no hay capacidad 

para inspeccionar. El Municipio sólo tenía fichas de un padrón de 80 comercios, no 

actualizado. En la entrevista, Enrique García nos comentó que “llegó a haber unos 340 

comercios, de los cuales hoy en día deben quedar 200”. Al respecto, Enrique García, expresa, 

Cuando se re-estatizó YPF se trató de implementar un compre local. Pidieron un 
padrón de comercios y se anotó los rubros que faltaban. Por ejemplo, no había 
cerrajería (la más cercana estaba en San Patricio del Chañar). Alentaron a que 
viniera una cerrajería. La que vino cobraba tres veces más que la de San Patricio 
del Chañar, así que convenía viajar. Tampoco había vidriería, ni aberturas. Se 
solicitó hace 2 años [refiriéndose al 2014], cuando la construcción tenía más 
demanda por la rentabilidad de los alquileres [sic]. 

 

En el año 2016, con la baja del precio del petróleo, el Municipio tuvo que desalentar la 

radicación. No se otorgaba ayuda social a quienes tenían menos de 6 meses de radicación. 

Hay gente que vendió su casa para poner un comercio en Añelo y después la situación no 

se presentaba prometedora. Sin embargo, luego de algunos acuerdos entre representantes 

nacionales, provinciales y sindicales con las empresas para disminuir los costos de la 

extracción, entre ellos los  laborales (ver adenda petrolera), la actividad extractiva volvió a 

repuntar, dinamizando nuevamente la actividad comercial. 

 

A partir de la actualización de las licencias comerciales por parte del Municipio, 

presentamos la información clasificándola por rubros y según el crecimiento 

experimentado, a partir de la puesta en vigencia del acuerdo entre las empresas YPF y 

Chevron, que dispara el crecimiento de las actividades.  

 

Tabla 1.1 Cantidad de licencias comerciales. Rubros de mayor crecimiento.  

RUBROS QUE MÁS CRECIERON Antes del acuerdo con Chevron Después del acuerdo con Chevron 

Gastronomía 11 29 

Tiendas 5 11 

Almacén, despensas. 16 62 

Servicios de construcción 5 17 

Servicios petroleros 8 18 

Transporte/ Logística/Depósitos 1 11 

Total 46 148 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la Municipalidad de Añelo. 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social – CIN-CONICET. 

Impactos y conflictos de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta.  Hacia una estrategia para el desarrollo de la localidad de 

Añelo, Provincia del Neuquén (PDTS571). 

Página 22 de 177 

 

Gráfico 1.1 Cantidad de licencias comerciales con mayor crecimiento por Rubro. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Añelo. Licencias Comerciales. 

 

Tabla 1.2 Licencias Comerciales. Rubros con crecimiento moderado.  

 
RUBROS CON CRECIMIENTO MODERADO 

 

Antes del acuerdo con 
Chevron 

Después del acuerdo con 
Chevron 

Hostería 
2 7 

Estética/Peluquería 
1 4 

Remisse 
1 4 

Corralón/Ferretería 
1 7 

Lubricentro/Gomería 
1 4 

Lavadero Industrial/autos 
2 7 

Estación de servicio 
1 2 

Elaboración de Hormigón/venta de áridos 
1 4 

Entretenimiento/ ocio 
2 6 

Servicios de ingeniería: Energía, Química, 
Electrónica 

1 6 

TOTAL 
13 51 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Añelo. 
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Gráfico 1.2 Cantidad de licencias comerciales con crecimiento moderado por rubro.   

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Añelo. Licencias Comerciales. 

 

Tabla 1.3 Licencias Comerciales. Rubros con crecimiento moderado.  

 
RUBROS SIN CRECIMIENTO 

 
 

Farmacias 2 

Mueblería 3 

Producción  primaria de Olivos 1 

Televisión Satelital 1 

Reparación de PC 1 

TOTAL 8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Añelo. Licencias Comerciales. 
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Tabla 1.4 Licencias Comerciales. Rubros nuevos.  

RUBROS NUEVOS Posterior al acuerdo 

Supermercados 2 

Bancos 2 

Sala velatoria 1 

Tratamientos efluentes 1 

Lavadero de ropa 4 

Alq./reparación de maquinarias 5 

Inmobiliaria 1 

Of. de recursos humanos 1 

Serv. de ambulancias 1 

Trat. y disp. Final de residuos 1 

Venta de pasajes/encomiendas 2 

Servicios Ambientales 2 

Baños Químicos 1 

Pinturería 1 

Taller de Verificación Técnica 1 

Forrajearía/Talabartería 4 

Venta de agua envasada 3 

Consultorios médicos 2 

Maderera 2 

Embotellado de Aguas minerales 2 

Asesor de seguros 3 

Venta de repuestos/partes del automotor 2 

TOTAL 44 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Añelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social – CIN-CONICET. 

Impactos y conflictos de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta.  Hacia una estrategia para el desarrollo de la localidad de 

Añelo, Provincia del Neuquén (PDTS571). 

Página 25 de 177 

 

Gráfico 1.3 Cantidad de licencias comerciales en Rubros nuevos.  

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Añelo. Licencias Comerciales. 

 

Tabla 1.5 Evolución total de las licencias comerciales registradas.  

CANTIDADES TOTALES  

Total de licencias antes del acuerdo 67 

Total de licencias después del acuerdo 243 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Añelo. Licencias. 

 

Gráfico 1.4 Evolución total de las licencias comerciales registradas. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Añelo. Licencias Comerciales. 

 

Analizando toda la información anterior, podemos resumir que la actividad de mayor 

crecimiento porcentual es la de logística y transporte, que al pasar de 1 unidad a 11 

multiplica su número original en 11 veces o sea 1100%. También los corralones, 

relacionados con la construcción, crecieron en forma llamativa, pasando de 1 a 7 

emprendimientos.  
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De manera importante, por su número, aumentaron los almacenes y despensas, pasando 

de 16 a 62 locales destinados a esta actividad, implicando un crecimiento de casi el 400%, 

mientras que los locales gastronómicos hicieron lo propio casi en un 300%, ya que de 11 

negocios que existían, actualmente, se registran 29. El importante crecimiento 

comparativo en unidades se explicaría seguramente, por la escasa inversión que requiere 

la actividad.  

 

En el otro extremo, resulta llamativo que no se haya modificado el número de farmacias 

ante el gran incremento de la población. Añelo cuenta solamente con una farmacia 

sindical, con horario limitado. Luego de dichos horarios, los usuarios no tienen ninguna 

otra opción en la localidad. 

 

Finalmente, podemos apreciar el gran número de diversos rubros que, anteriormente, no 

se encontraban en la localidad, y se han hecho presentes en los últimos años, como 

supermercados y bancos, entre los principales.  

 

En relación a la actividad industrial y de servicios, en el año 2016, se realizó un focus group 

en el marco de nuestro proyecto (PDTS), del que se extrajeron los siguientes resultados: 

En la localidad hay una fábrica de aberturas de aluminio, panificación, una herrería. No 

hay servicio de soldadura ni tornería, para acceder al mismo tienen que viajar a Cutral Có 

o Neuquén. Indagando sobre las posibilidades de desarrollar industrias metalmecánicas, 

para la provisión a los servicios petroleros, uno de los participantes nos cuenta que: 

Lo que pasa es que Neuquén ya tiene todo, por ahí acá te falta algo entonces los 
trabajos grandes de tornería se lo llevan a Neuquén. Hay dos realidades: una es 
una cuestión de costo; yo poner una empresa de autoservicio acá no me garantiza 
que voy a tener un menor costo que el que va a tener Neuquén, después las 
empresas lo que buscan es tal vez un servicio más integral, o sea yo puedo 
dedicarme a metalúrgica, pero sólo con citroën y ellos buscan que quien va a 

prestar el servicio tengan todas las posibilidades [sic] (Juan G, empresa 
familiar). 

 

Cuando se les plantea la posibilidad de asociarse entre varios para poder ofrecer un 

servicio integral, otro de los participantes cuenta: 

Es difícil. Él, por ejemplo, tiene transporte playo y él tiene bateas y una máquina, y 
ahora una chica va a tener una motoniveladora. Pero es muy difícil conformar 
aunque sea una cooperativa, una sociedad mucho más, entre personas que no 
tienen el conocimiento específico. Una empresa no va a ir a buscar la máquina a él 
y a otro, entonces contrata a una empresa que tenga todo eso junto, entonces eso 
es lo que estamos tratando de ver, qué posibilidades hay de que cuando una 
empresa contrate a una empresa grande que ella subcontrate todos los chiquitos, 
porque competir con la grande es imposible, pero si puede ser que la 
subcontratista absorba, digamos, la batea de él, la motoniveladora de ella. Nosotros 
hemos planteado el problema con YPF. Para hacer el barrio YPF había una 
burocracia impresionante, es muy difícil entrar, entonces, es más fácil que un 
subcontratista de YPF contrate por obligación, por contrato, por lo que fuere, 
empresas chicas de acá, que las empresas chicas de acá lleguen a ser proveedores 

de YPF directamente [sic]. 
 



Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social – CIN-CONICET. 

Impactos y conflictos de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta.  Hacia una estrategia para el desarrollo de la localidad de 

Añelo, Provincia del Neuquén (PDTS571). 

Página 27 de 177 

 

De lo expresado por este participante, podemos deducir la importancia del rol a cumplir 

por el Municipio, en la búsqueda de posibilidades de generar asociaciones, uniones 

transitorias de empresas u otras formas que permitan a los empresarios locales mayor 

interacción con las empresas petroleras. También surge la importancia de contar con 

líneas crediticias para que los emprendedores puedan acceder a mejores y mayores 

equipamientos.  

 

1.2 Interacción del sector con los organismos públicos 

A pesar de que el presupuesto municipal se ha ido incrementando año tras año, no se ha 

planificado un proyecto destinado a diversificar la matriz productiva. Sin embargo, 

podemos reconocer algunas iniciativas tanto desde el Municipio como de instituciones 

provinciales para brindar capacitaciones y acompañamiento técnico y profesional al sector 

productivo, de pequeña escala. 

 

El Área Producción4 de la Municipalidad es la encargada de desarrollar programas de 

asistencia y capacitación con los productores de la zona. Administra y coordina varios 

programas de Nación, como Agricultura Familiar,  Programa de Saneamiento para 

Localidades en Situación de Carencia (PROSAC), entre los principales. El INTA está 

presente con el proyecto de Huertas Comunitarias, a través del programa Pro Huerta. 

 

De parte de la Provincia, cuentan con asesoramiento del Centro PyME-ADENEU, a través 

de profesionales agrónomos y un veterinario. El veterinario realiza visitas periódicas para 

controlar la salud de los animales. Adicionalmente, se han brindado cursos de cría de 

cerdos y pollos.  En momento del focus group, se encontraba en marcha un proyecto con 8 

productores de chivos, ovejas y vacas, con relevamiento de agua y pasturas, con el objetivo 

de mejorar la provisión de agua a través de bombas. Por otra parte, se ha creado un fondo 

rotatorio para la compra de forrajes para animales, tanto para caballos como para cerdos y 

pollos. También cuentan con capacitaciones del Centro Provincial de Enseñanza Media 

(CPEM) Nº2 de la localidad de San Patricio del Chañar, sobre manejo de alimentos y 

elaboración de conservas. 

 

Por otra parte, la Fundación YPF, el Centro PyME-ADENEU, junto a la Municipalidad de 

Añelo organizan el Programa para la Elaboración y Comercialización Comunitaria de 

Alimentos. En el año 2013 se realizó un Taller de "Técnicas de Elaboración de Salsa de 

Tomate Saludable y Segura". Durante el año 2014 se continuó en cuanto a técnicas de 

cómo elaborar salsa de una forma segura y saludable. El Programa de Fortalecimiento de 

Emprendimientos de la Fundación YPF, en Añelo, acompañó a 32 emprendedores que 

elaboran dulces y conservas, productores avícolas, frutihortícolas y de cultivo de hongos. 

Los productores hortícolas ya vendieron en el mercado regional unos 900.000 kilos, entre 

2016 y 2017; y los avícolas tienen 750 pollos en producción que les permiten faenar unos 

                                                           
4
 Actualmente, Dirección de Producción, a  cargo del Sr. Mario Rosales. 
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2250 kilos. Los que elaboran los dulces, salsa de tomate y escabeche de hongos utilizan la 

materia prima de los productores que también forman parte del Programa, que la 

Fundación YPF llevó adelante junto al Centro PyME ADENEU, brindando asistencia técnica 

y capacitación, además de aportar capital de trabajo a través de la entrega de 

equipamiento y elementos para la producción. 

 

La relación del Municipio con la Cámara de Comercio e Industria ha tenido algunos 

desencuentros. Por ejemplo, la Cámara se opuso, en su momento, a la radicación del 

supermercado La Anónima alentada desde el Municipio (actualmente ya se instaló) e 

incluso promueve el cierre dominical de los hipermercados. El presidente de la Cámara 

también relató que, 

El Municipio no realiza inspección bromatológica. En un tiempo había una chica 
que las realizaba, pero tiene que ser alguien que no sea del pueblo, porque acá se 
conocen todos y eso genera compromisos. La Cámara propuso ayudar a fortalecer 
la inspección para sacar la competencia desleal [sic].  

 
Este año (2019) se ha constatado una mayor presencia de inspecciones municipales.  

Los comerciantes desean contar con una Agencia PyME dentro de la Cámara y no en el 

Municipio. A fines de 2018, Gonzalo Etchegaray, Director de Industria del Municipio nos 

comentó que se estaban armando programas de capacitación, principalmente, en 

Management, búsqueda de financiamiento en todo lo que es líneas alternativas, y se estaba 

trabajando dentro de lo que sería MiPyMe, es decir, micro y pequeñas empresas. Hasta 

ahora, no ha encontrado un nicho de trabajo en la mediana empresa; los empresarios que 

se acercan al Centro PyME-ADENEU son micros y pequeños emprendedores. Entre las 

líneas a desarrollar a nivel MiPyMe, podemos mencionar tornería, soldadura, 

herramientas de torque, transporte de pasajeros, lavadero industrial, alquiler y 

fabricación de trailers, módulos, tendido de energía, alambrado, movimiento de suelo, 

hasta gomerías; hay un gran espectro para micros y pequeños emprendimientos. 

 

1.3 Relaciones entre la Economía Social y el Capitalismo extractivo 

De la información recogida, podemos deducir que no existe una gran integración entre las 

empresas petroleras y los actores de la Economía Social, al menos en forma directa. Ante la 

dificultad de los productores locales para organizarse asociativamente, las grandes 

empresas buscan satisfacer sus necesidades de servicios y otros insumos en la capital 

neuquina. La excepción es el intento de la empresa YPF que procuró implementar un 

programa de “compre local”, como mencionamos anteriormente. La riqueza generada 

apenas derrama sobre sectores relacionados con el rubro alojamiento y, principalmente, 

con la provisión de comidas, alimentos y bebidas. 

 

Observamos una interacción mayor a nivel Fundaciones (como la de YPF), en el marco de 

la llamada “Responsabilidad Social Empresaria”. Por ejemplo, la petrolera Total desarrolló 

un vivero de plantas autóctonas para que las empresas reemplacen las que arrancan. 

También promocionó a un grupo de costureras y una cooperativa de producción porcina. 
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Por su parte, como ya se mencionara, la Fundación YPF, en conjunto con algunas instancias 

gubernamentales, ha desarrollado capacitaciones para el sector. 

 

2. Actividades empresariales de mediana escala  

Entre los emprendimientos de mediana escala, encontramos establecimientos agrícolas y 

ganaderos con incorporación de tecnología, empresas de servicios petroleros, 

emprendimientos hoteleros e inmobiliarios. Los primeros son llevados a cabo por familias 

tradicionales de la zona. En algunos casos, estos propietarios de tierras se están 

diversificando hacia emprendimientos inmobiliarios, loteando tierras productivas para 

viviendas. Desde hace más de 40 años, se vienen realizando plantaciones forestales, 

principalmente, de álamos. Al principio era una actividad rentable, que fue disminuyendo 

con el tiempo, sobre todo, por el largo plazo necesario (15 años) que lleva el proceso para 

obtener madera. Otro cultivo tradicional es la alfalfa.  

 

En cuanto a la producción frutícola, el establecimiento “La Deliciosa”, propiedad de la 

familia Bartusch, desarrolla la actividad incorporando tecnología genética y orientada 

hacia la exportación. Más recientemente, algunos establecimientos frutícolas del Alto Valle 

fueron extendiéndose hacia la localidad aledaña de San Patricio del Chañar y, 

posteriormente, a Añelo.  

 

Como ya se mencionara, en los años ‘90, los hermanos Bartusch separan sus 

emprendimientos, quedando uno de ellos a cargo de “La Deliciosa”; mientras que Ernesto 

comienza a dedicarse exclusivamente a la ganadería con objetivo de exportación. La 

cabaña de cría ha incorporado mejoras genéticas mediante inseminación artificial. Fabián 

Bartusch, sobrino de Ernesto (quien falleció en el año 2019), nos cuenta que no tienen 

inconvenientes en convivir con las petroleras, en su caso, con YPF. La empresa paga 

servidumbre de paso, muchas veces, realizando obras como colocación de caños, 

soldaduras, etc.  

 

Por su parte, Vela nos comentaba hace tiempo que YPF les paga por perforar en sus 

tierras, expresándolo de la siguiente manera; “…no nos pagan mucho, pero tampoco es para 

quejarse” [sic]. Vela se dedica a producir alfalfa mientras que, simultáneamente, ha 

incurrido en un nuevo rubro: el desarrollo inmobiliario en sus propias tierras. Cree que la 

actividad petrolera traerá riqueza a la zona y hay que adaptar los negocios. Al respecto, en 

la entrevista menciona: “…en petroleros no nos vamos a convertir nosotros. Lo nuestro es 

producción agrícola y desarrollo urbano”. Por el momento, Vela, planea continuar con los 

cultivos de alfalfa. Entre las perspectivas a futuro, una de las posibilidades es realizar 

fideicomisos agrícolas en laderas, plantando olivos. Ya una empresa (R.J. Ingeniería, 

responsables del proyecto “Olivares del Neuquén”) tiene olivos en la zona. El olivo es de 

rápida producción, se logra la primera cosecha entre el segundo y tercer año. Otra 

posibilidad viable es el desarrollo de feed lots, en campos más alejados a la ciudad. 
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También la familia Crexel tiene pasturas en tierras cercanas a la localidad. Por otra parte, 

se encuentran viñedos y una bodega (que según nos han informado está retomando sus 

actividades) en las cercanías a la localidad. La misma podría incorporarse al recorrido de 

las bodegas de San Patricio del Chañar. Sin embargo, ha tenido una trayectoria con 

altibajos y ha cambiado de dueños en diversas oportunidades, por lo tanto su producción 

es irregular.  

 

2.1 Las empresas en los parques industriales 

En Añelo existen tres parques industriales: un Parque Industrial Municipal (PIM), uno 

privado – Parque Industrial Privado San Benito (PIPSB) – y un tercero perteneciente a  la 

Provincia del Neuquén (PIP). 

 

El PIM tiene 270 hectáreas, alrededor de 164 empresas adjudicadas de las cuales operan 

actualmente aproximadamente 75 empresas, algunas ya tienen licencia comercial, aunque 

la mayoría todavía no. Este Parque Industrial Municipal hasta ahora no ofrece servicios, 

son las mismas empresas que deben proveerse de energía, algunas se están generando con 

diésel, y otras con energía renovable. De las empresas radicadas en el PIM proviene la 

mayor recaudación tributaria del Municipio. 

 

El gobernador Omar Gutiérrez ha conseguido financiamiento superior a los 100 millones 

de pesos para iniciar el proceso de licitación del transporte de energía de Loma Campana 

hasta, básicamente, el centro del Parque Industrial. Esta misma obra va a llevar energía 

hasta la puerta de San Benito, que es el Parque Industrial Privado y otra que va a llevar en 

media tensión energía hasta lo que será el futuro Parque Logístico de la Provincia. El PIP 

tiene 400 hectáreas pero todavía no está desarrollado, no hay plan director del Parque nos 

comentó, a fines de noviembre de 2018, el Sr. Gonzalo Etchegaray, sobre el tema.   

 

El PIPSB tiene una perforación de agua de mediana escala. Son otras 250 hectáreas de 

superficie, 210 adjudicables, actualmente tiene vendidas unas 30/35 hectáreas. Ellos 

entregan el lote con escritura. Según la información disponible, una hectárea en este 

parque vale entre U$D 75.000 y U$D 80.000. El precio es una barrera a la entrada, por el 

cual las empresas que están llegando al Parque Industrial Privado son multinacionales o 

nacionales grandes. Para las Pymes se presentan dos problemas: uno es el alto precio de  

la tierra y el otro es generar su propia energía, ya que es muy caro usar generadores. 

Generarse energía para una base cuesta entre 150 y 200.000 pesos por mes en gasto de 

combustible (valores a noviembre de 2018), cifra que constituye aproximadamente la 

rentabilidad que puede tener una PyMe. En el parque municipal, más allá de que la tierra 

es un poco más barata, el problema de la energía existe, entonces es indispensable que se 

avance rápido con la provisión de energía para los Parques Industriales. 
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Por otra parte, en este parque (PIM) no están las empresas operadoras, sino casi todas las 

empresas de servicios especializados que vendrían a hacer las del segundo anillo: 

Weatherford, Schlumberger, Quintana (Primer núcleo de proveedores; Ver Figura 1.2). El 

otro gran bloque de empresas que hay instaladas en el Parque son las de transporte, como 

TB Cargo y algunas de logística de arena, caso Ingeniería Sima, DTM (Desmontaje, 

Transporte y Montaje) como Crexell; después hay algunas más pequeñas que hacen 

servicios más puntuales, que ya vendrían a ser las del tercer anillo, directo a las 

multinacionales. La empresa Halliburton está instalada en el PIPSB. 

 

Entre los rubros a desarrollar en el nivel MiPyMe, más allá de la elaboración de alimentos 

y limpieza, todo lo que es complementario pero que mantiene un vínculo con la industria, 

estaría: la verificación técnica, los concesionarios, talleres, desde pequeños equipos hasta 

mantenimiento, grúas de cinco, siete, diez, toneladas. A partir de MTM (procesos de 

control de tiempos) se encuentra la empresa Crexell y una empresa de Mario Quintana5.  

 

Figura 1.3 Representación de la trama hidrocarburífera de la Provincia del Neuquén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de la trama de la industria de los hidrocarburos en la Provincia del Neuquén. 
Fundación Bariloche/Instituto de Economía Energética FB/IDEE (2005). 

                                                           
5
 Ex vicejefe de Gabinete del actual gobierno nacional. 

NÚCLEO CENTRAL 

Operadores del upstream. Empresas 

multinacionales que definen montos de 

inversión y localización de actividades en 

función de sus estrategias a escala 

PRIMER NÚCLEO DE PROVEEDORES 

Multinacionales que desplazan sus 

bases de operación en función de las 

actividades extractivas de las 

empresas del núcleo, según las 

estrategias de localización de las 

mismas. Sector de alta especialización 

tecnológica desarrollada en el 

exterior (importadores de tecnología 

incorporada en loa bienes de capital 

utilizados y desincorporada en ciertos 

servicios específicos) 

SEGUNDO NÚCLEO DE PROVEEDORES 

Sus actividades dependen del nivel de 

actividad del núcleo central y del 

primer anillo de proveedores. Tienen 

escasa o nula capacidad de 

desplazamiento y su ciclo de vida se 

halla determinado por el de los 

yacimientos localizados en su ámbito 

geográfico. En general, es un sector 

de baja especialización tecnológica 
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Conversamos con Gonzalo Etchegaray, en noviembre de 2018, quien era en ese momento 

asesor del Municipio y es, actualmente según el nuevo organigrama Municipal, el Director 

de Industria del Municipio y le preguntamos acerca de la posible conformación de una red 

de municipios petroleros. El entrevistado comentaba que las localidades petroleras entre 

sí tienen algunos trabajos en conjunto, no con todas; Añelo, por ejemplo, con Rincón de los 

Sauces y la Comarca Petrolera (Cutral Có - Plaza Huincul). Alguna vez se empezaron a 

juntar, pero nunca pudo constituirse una red de Municipios como tal, aunque hubo 

intenciones al respecto, quedó trunca la idea.  

 

En cuanto a las Cámaras Empresariales, la Cámara de Empresarios Industriales del 

Petróleo y Afines (CEIPA) está reactivando su posición y cambiando su perfil de Cámara; la 

Cámara Patagónica de Servicios Petroleros, con sede principal en Plaza Huincul 

(CAPESPE) venía con un trabajo pausado, mesas de trabajo público-privado que 

actualmente están bastante acotadas; y hay, de alguna manera, un trabajo más estratégico 

dentro del directorio del Centro PyME-ADENEU. Se estima importante consolidar una 

mesa público-privada para trabajar temas como el financiamiento; armar un mercado de 

capitales local, por ejemplo, similar al que la ciudad de Rosario tiene para el cereal; o una 

Sociedad de Garantía Recíproca Provincial porque, en muchos casos, el problema es de 

capitales, de garantías. Los contratos en el petróleo son muy grandes, gran parte se van en 

recursos humanos por lo que a veces no es tan alto el margen de rentabilidad.  

 

Por otra parte, hay que trabajar en todo el tema de certificaciones de procesos y, demás, 

porque la Industria del Petróleo es muy exigente en dicha temática; muchas empresas no 

califican como proveedores de las operadoras o de las de servicios especiales; por tales 

motivos, es necesario un trabajo de asesoría muy fuerte. Asimismo, para abastecimiento 

de combustible, se instaló la segunda estación de servicio de Añelo y hay perspectivas de 

que se instale una tercera. Definitivamente, el negocio inmobiliario es uno de los más 

desarrollados en Añelo, a partir de la explotación de Loma Campana. Germán Fernández, 

gerente de la empresa Ingenieria Sima SA6, nos comenta que centralmente el negocio 

inmobiliario consiste en metros cuadrados para alquilar. Las construcciones que se llaman 

“Unidades de Estadía Prolongada” son departamentos en alquiler con todos los servicios 

incluidos y se los alquilan a las empresas de servicios o a las operadoras en contratos de 

larga duración, con todos los servicios disponibles. La otra inversión enorme que ha hecho 

SIMA es la construcción de un centro comercial cubierto, con el objetivo de mejorar la 

calidad de la atención y la calidad del servicio, no solamente para la población de Añelo 

sino a todas empresas que están funcionando en las distintas actividades. En el centro 

comercial se encuentra: un supermercado de La Anónima, un local de Garbarino, Banco 

Galicia, Consultorios Santa Cruz, Medifé y un gimnasio. 

 

                                                           
6
 La empresa es parte de un grupo económico relacionado con actividades agropecuarias, hoteleras, 

inmobiliarias y de transporte aéreo. 
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Le preguntamos a Fernández qué tipo de actividades podrían ir desarrollándose en la 

localidad y cuáles serían las limitaciones. Según Fernández, el tiempo de respuesta que 

necesitan los servicios petroleros es muy corto, por lo cual organizarse para las pequeñas 

empresas no es fácil. Por ejemplo, sería necesario un centro de servicio integral que 

comprendiese gomería, alineado, balanceado, mecánica liviana, lubricación, engrase, es 

decir, un centro de mecánica liviana para las cientos de camionetas que están dando vuelta 

por Añelo que, normalmente, se van a Neuquén y están 48 horas detenidas por el cambio 

de una rueda, o por una rotura de un parabrisas. La limitación es que las empresas que 

generalmente lo demandan requieren facturación, orden, eficiencia, muchas cosas que hay 

que incorporar. Por otro lado, si vienen a instalarse empresas de ese tipo, necesariamente, 

tienen que emplear mano de obra local, que necesita de capacitación previa. Lo mismo 

sucede con las empresas de distintos orígenes que se radican en Añelo, van a contratar 

mano de obra local, en la medida que los vean aptos para ser capacitados, nos comenta 

Fernández. El gerente de Sima sostiene que, precisamente, el sendero de desarrollo para 

Añelo pasa por alentar empresas de mediano tamaño, que puedan ofrecer rápidas 

respuestas en forma local, solucionando problemas cotidianos a las operadoras petroleras, 

por ejemplo, en mecánica liviana. 

 

3. Grandes operadoras de capitales nacionales e internacionales 

3.1 Explotación hidrocarburífera  

De todas las actividades económicas, la explotación de hidrocarburos es la que ha 

irrumpido con mayor impacto en todo sentido, para cambiar definitivamente la vida en la 

localidad.  

 

Añelo es la localidad más cercana al yacimiento Loma Campana, correspondiente a la 

formación Vaca Muerta. La expropiación del 51% de las acciones de YPF, en el 2012, 

provocó un verdadero boom que alteraría la tranquilidad de la que, alguna vez, fue una 

localidad más orientada a las prácticas rurales. Los distintos eslabones de la trama 

empresaria, característicos de las distintas localidades petroleras del país, está empezando 

a reproducirse en Añelo.   

 

Las grandes operadoras petroleras están ubicadas fuera del ejido urbano. Tanto la 

gerencia de no los convencionales de YPF, la planta de arena, la planta de tratamiento de 

crudo, Tecpetrol con su base en Fortín de Piedra y Shell en Sierras Blancas, si bien todas 

tienen un emplazamiento cercano, pero no se encuentran dentro del ejido de Añelo. Por 

otra parte, los grandes contratos de estas empresas se hacen en Buenos Aires, los 

medianos se hacen en Neuquén, y los contratos de urgencias más puntuales, se pueden 

hacer en Añelo. Esa estructura es de difícil cambio, porque  tiene que ver con el proceso de 

licitación, con la escala de la capacidad técnica y financiera para poder firmar contrato.  
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Al respecto, Gonzalo Etchegaray, nos comentó que “de hecho, en general, la gente de 

compras o está en Buenos Aires o está en Neuquén, es muy raro que haya alguien de compras 

en Añelo. Hoy sólo lo tiene Tecpetrol por una decisión de Paolo Roca” [sic]. Las otras 

empresas, como Weatherford, Crexell o Schlumberger ya están en Neuquén Capital, en 

Añelo sólo establecen la logística, llegan con casi todo resuelto en el tema de compra y 

contrataciones. Según su visión particular, YPF va a pasar a ser un actor ágil para 

conseguir áreas concesionadas y asociarse con alguien para hacer la explotación, 

conformándose en una garantía para sus asociados, ya que el Gobierno nacional apoya su 

desarrollo; es decir, antes era principal actor y ahora es un actor garante, porque 

pertenece mayoritariamente al Estado. 

 

La curva de crecimiento de la actividad hidrocarburífera tiene que ver con la cantidad de 

pozos. Este proceso se va a extender en el tiempo, porque hoy Añelo no tiene la capacidad 

ni siquiera para transportar. Si llegaran las inversiones de dos mil pozos, no se podrían 

explotar por problemas de transporte. Está previsto, desde el área de Loma Campana, un 

nuevo gasoducto a Cinco Saltos, ya que desde allí se podría empezar a transportar. Es 

decir, los temas críticos son la logística, la arena y el agua. Para el transporte de agua hay 

un proyecto de Red Azul. 

 

En este sentido, las acciones privadas y públicas que se tomen, determinarán el camino 

hacia el desarrollo de la región. La aspiración sería un desarrollo a partir de los recursos 

naturales y las actividades que naturalmente tienden a formarse y aglutinarse en tomo a 

ellos (complejos productivos o clusters). La pretensión se concretaría con la existencia de 

actividades proveedoras de insumos, servicios de ingeniería, equipos e  industrialización 

de recursos naturales.  

 

A principios de 2018, entidades públicas y privadas, junto a un grupo de empresas 

comenzaron a organizar el llamado Clúster Vaca Muerta, que quedó oficializado en el mes 

de julio de ese año. 

 

La industria petrolera está organizada en anillos (ver Figura 1.2). En el primero se ubican 

las operadoras y, en el segundo, están las empresas de servicios de operaciones especiales, 

principalmente, multinacionales y algunas grandes firmas nacionales. El tercer anillo 

agrupa al 95 por ciento de las PyMes locales que están vinculadas con la actividad, 

mientras que en el cuarto anillo se encuentran empresas con impacto indirecto, como las 

que prestan servicios de catering, transporte, gráfica, entre otros, e instituciones 

financieras y educativas como bancos y universidades. Los integrantes del clúster se 

reúnen dos veces al mes y comparten información, buscando soluciones (Diario Río Negro, 

09/01/19). Claramente, en los últimos años, el yacimiento Loma de la Lata va tomando 

protagonismo, aumentando su participación en la producción total de la Provincia7 , 

                                                           
7
 Neuquén es la principal productora de gas y la segunda de petróleo del país. 
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especialmente, en petróleo, como se observa en los siguientes gráficos:  

 

Gráfico 1.5 Producción de petróleo por concesión: Loma Campana y total. Provincia. 

Provincia del Neuquén. Años 2010/2017  

 
Fuente: Díaz et al., 2016, en base a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, el 

Banco Central de la República Argentina y U.S. Energy Information Administration (EIA). 

 

En cuanto a la producción de gas, Loma de la lata dio un importante salto en el año 2014 y 

2015, aunque en los últimos dos años disminuyó su producción. 

 
Gráfico 1.6 Producción de gas por concesión: Loma Campana, Loma de la lata y 

resto. Provincia del Neuquén. Años 2010/2017. 

 
Fuente: Díaz et al., 2016, en base a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, el 

Banco Central de la República Argentina y U.S. Energy Information Administration (EIA). 
 

En el año 2014, el precio internacional del petróleo comienza a derrumbarse como se 

puede observar en el siguiente Gráfico (1.7), teniendo consecuencias inmediatas en la zona 

de influencia de Añelo y, en general, en toda la Provincia del Neuquén. 
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Gráfico 1.7 Precio del petróleo de la cuenca neuquina y WTI 2001/20168 

 
Fuente: Díaz et al., 2016, en base a la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de la Provincia, el 

Banco Central de la República Argentina y U.S. Energy Information Administration (EIA). 

 

El descenso del precio del petróleo provocó que las empresas orientaran sus actividades 

hacia la extracción de gas, donde los márgenes de rentabilidad eran considerados más 

atractivos. Ante esta situación, se observa un repunte de la producción de gas entre los 

años 2014 y 2016.  

 

Por otra parte, a partir de julio del año 2014 cesa de la actividad de perforación por parte 

de la empresa Chevron en el yacimiento convencional El Trapial. En este sentido, cobra 

vital importancia la explotación no convencional, ya que la producción de petróleo y de gas 

aportada por los nuevos pozos logró compensar, en parte, el descenso en la producción de 

las explotaciones convencionales, como observáramos en los Gráficos anteriores (1.5, 1.6 y 

1.7). La baja de la actividad petrolera no se llegó a compensar por el incremento de la 

extracción de gas, lo que provocó en una localidad como Añelo, tan dependiente de esta 

actividad, un incremento del desempleo, que en el año 2016 llegó a tener un 9,5% de 

desocupados. Sin embargo, si analizamos por tipo de producción, vemos que si bien la 

extracción convencional disminuye año a año, la extracción por fractura crece 

interrumpidamente, como se puede observar en los Gráficos sucesivos (1.8 y 1.9).  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 El petróleo WTI (West Texas Intermidiate o Texas Light Sweet) es un petróleo que contiene el promedio de 

características del petróleo extraído en campos occidentales de Texas y es utilizado como referencia 
principalmente en el mercado norteamericano. El petróleo Brent, es una mezcla de crudos del Mar del Norte, 
es un petróleo ligero, En el país tiene vigencia lo que se denomina el "barril criollo", cuyo precio se establece 
por acuerdo entre el Gobierno y las petroleras. Ese “barril criollo” tiene dos variantes para la cuenca neuquina, 
que produce un petróleo liviano la variedad se llama "Medanito". 
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Gráfico 1.8 Producción petróleo según tipo de explotación del recurso 

(convencional o no). Provincia del Neuquén. Años 2008/2017. 

 
Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, 

en base a datos de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la Provincia del 
Neuquén. Boletín Estadístico, N° 193. 

 

Gráfico 1.9 Producción gas según tipo de explotación del recurso (convencional o 

no). Provincia del Neuquén. Años 2008/2017 

 

Fuente: Elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, 
en base a datos de la Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la Provincia del 

Neuquén. Boletín Estadístico N° 193. 

 

En el año 2017 se observa un alza en el precio internacional del crudo, presentando una 

variación interanual del 17%. En el primer semestre de 2018, la variación interanual fue 

de 30%, ubicándose en promedio en 65 U$S/barril. La producción de petróleo en la cuenca 

neuquina creció entre 2017 y 2018, revirtiendo así años de disminuciones consecutivas (a 

excepción de un pequeño incremento registrado en 2014/2015). 
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Tabla 1.6 Producción bruta de petróleo en Neuquén (en m3) 

 
Fuente: Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos. Ministerio de Energía y Recursos 

Naturales de la Provincia del Neuquén (Informe a Marzo 2019), sobre Presentación de la Secretaría 
de Gobierno de Energía de la Nación. http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/?page_id=1674 

 

Gráfico 1.10 Producción bruta de petróleo por Provincia. Años 2009/2018.

 
Fuente: Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos. Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales de la Provincia del Neuquén (Informe a Marzo 2019), sobre Tablas dinámicas de la 

Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación. 
http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/?page_id=1674 

 

El incremento de la producción coincide no sólo con el alza del precio internacional del 

crudo, sino que también algunos estudios dan cuenta de una disminución en los costos de 

producción que la harían más rentable. De hecho, YPF reportó en el primer trimestre de 

http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/?page_id=1674
http://hidrocarburos.energianeuquen.gov.ar/?page_id=1674
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2018 una ganancia neta de 5.986 millones de pesos (unos 297 millones de dólares al tipo 

de cambio de ese momento), representando un importante incremento con respecto a 

igual trimestre del año anterior - cuando las ganancias habían sido de 192 millones de 

pesos -. Para todo el año 2017, la petrolera tuvo una ganancia neta de 12.672 millones de 

pesos (624 millones de dólares), frente a una pérdida de 28.379 millones de pesos en 

2016 (Reuters, 2018). 

 

La Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda, en su informe sobre 

Hidrocarburos de julio de 2018 (Informes de Cadena de valor), anuncia la disminución de 

costos en la producción no convencional como se muestra a continuación, 

  Tomando a YPF como firma representativa, en 2017 se aprecia una caída, en 
dólares, de los costos de producción de gas y petróleo al contrastar frente a 2015. 
Destacando la reducción en Costos Directos de Producción en Campo (Lifting Cost). 
La firma ha realizado progresivamente esfuerzos en el campo no convencional, 
logrando importantes avances en productividad. Esta evolución en sus costos, en 
conjunto a la evolución de los precios locales, conllevó a un incremento interanual 
en los resultados operativos en dólares del primer trimestre de 2018 de 62%. 

 

Gráfico 1.11 Evolución del costo de desarrollo de un pozo horizontal. Dólares por 

barril, 2015-2019. 

 

Fuente: Diario La Mañana de Neuquén 25/05/2019 (https://www.lmneuquen.com/los-costos-
produccion-picada-n634722). 

 

En línea con lo anterior, un artículo publicado en el diario regional “La Mañana de 

Neuquén” (25/05/2019) trata de analizar esta disminución en los costos y alude a: 

  …decisiones estratégicas, como la migración a los pozos horizontales y más 
productivos, pero también se debió a otros factores, como la incorporación de 
mejor tecnología para perforar y la geonavegación, es decir, la minuciosa tarea de 
buscar las franjas geológicas más ricas de la formación estrella de la cuenca 
neuquina a través de pantallas y equipos remotos. 

 

Lo que no fue analizado es la adenda al convenio colectivo de trabajo de los petroleros, 

firmada en febrero del 2017, que marca el punto de partida que cambia el mercado laboral 

del sector, implicando una flexibilización de hecho. En la firma estuvieron presentes el 

Presidente de la Nación, Mauricio Macri; el Gobernador, Omar Gutiérrez; el Secretario 

General del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, el Sr. 

https://www.lmneuquen.com/los-costos-produccion-picada-n634722
https://www.lmneuquen.com/los-costos-produccion-picada-n634722
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Guillermo Pereira y representantes de las empresas petroleras. 

 

En el año 2018, después de la firma de la adenda al convenio colectivo de trabajo, la 

empresa Techint se establece en Fortín de Piedra con Tecpetrol, implicando un salto para 

la actividad productiva. La Empresa Tecpetrol es la concesionaria del área Fortín de 

Piedra.  

 

Todas las empresas han tenido un aumento de actividad que tiene que ver con lo 

específico de lo que es perforación, fractura y extracción. Esto impactó en las actividades 

secundarias, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transporte, especialmente, de 

personas en vehículos como camionetas y combis, entre otros. Actualmente, en  la ciudad 

de Añelo, hay muchísimo más tránsito debido al mayor movimiento de personas dedicadas 

la actividad hidrocarburífera. 

 

3.2 El empleo y los salarios  

El empleo destinado a extracción hidrocarburífera, servicios relacionados con la misma y 

la fabricación de productos de la refinación de crudo, explican solo el 1% del empleo 

privado registrado nacional.  

 

Gráfico 1.12 Evolución de los puestos de trabajo en el sector hidrocarburífero por 

actividad. Argentina, 2010-2017. 

 
 Fuente: Ministerio de Hacienda, Secretaría de Política Económica, Subsecretaría de Programación 

Microeconómica (2018) Informes de Cadena de valor. Hidrocarburos. 

 

Según un estudio realizado por Marco Kofman y Facundo López Crespo (2018), el 30,5% 

de estos trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera se encuentra en la Provincia 

de Neuquén; en Chubut, el 21,8%; y, en Santa Cruz, el 14,8%. 
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Tabla 1.7 Participación de los trabajadores petroleros sobre el total de trabajadores 

registrados por provincia. 2008/2015/2017. 

 
Fuente: Marco Kofman y Facundo López Crespo (2018). Úselo y tírelo. Empleo petrolero en la 

Argentina no convencional. 

 

Aunque el notorio incremento de la actividad petrolera en la Cuenca Neuquina comenzó a 

concretarse durante 2016, como consecuencia de la puesta en marcha a toda velocidad de 

Vaca Muerta, la pérdida de empleos en esa región petrolera alcanzó un total de 2640 

puestos en el segundo trimestre de 2017 respecto del mismo período de 2015 (Ver Tabla 

1.7). 

 

La Cuenca Neuquina atravesó dos procesos diferenciados. Entre el cuarto trimestre de 

2015 y el mismo período de 2016, Neuquén perdió 1.885 puestos de trabajo en el 

petróleo. Sin embargo, al año siguiente, las bajas mermaron y totalizaron 428 empleos. El 

repunte de la actividad petrolera vinculada a Vaca Muerta consiguió aminorar la caída del 

empleo, pero igual sigue habiendo menos puestos de trabajo que a finales de 2015, cuando 

se alcanzó el pico histórico de trabajadores en la provincia de Neuquén. En la porción 

rionegrina de la Cuenca Neuquina la pérdida de empleo petrolero totalizó 587 puestos de 

trabajo en dos años, con la diferenciación de que 192 se perdieron en el primer año del 

actual Gobierno Nacional y los 395 restantes en el segundo año. (Kofman y López Crespo, 

2018). 

 

Por otra parte, históricamente, los salarios petroleros estuvieron bastante por encima del 

promedio general. Los altos sueldos petroleros transformaron a Neuquén en un polo de 

atracción para personas de otras provincias o países que llegan con la esperanza de 

mejorar su pasar económico, especialmente, a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Se 

calcula que cada día, 22 familias arriban a la provincia para radicarse, principalmente, por 

la expectativa de trabajo en el petróleo. Más de la mitad tiene como destino Neuquén 

capital (Calducci, 2018). 
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El caso no se repite en el resto de las actividades. Las estadísticas desnudan una amplia 

brecha salarial entre los rubros que menos pagan y el sector petrolero. Según un informe 

del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Producción 

y Trabajo de la Nación, la remuneración promedio en bruto en la extracción de petróleo 

crudo y gas natural en Neuquén es de 144.229 pesos, mientras que en los servicios ligados 

a la extracción el promedio salarial es de 97.477 pesos (parámetro tomado a fines de 

2018). Mientras que en otros sectores, tales como la construcción, la remuneración 

promedio asciende a $ 42.000, en la gastronomía el promedio salarial es de $23.000, en la 

docencia es de $21.000 y en el sector turismo asciende a $ 28.000 (Sandoval, 2019).  

 

Dicha disparidad de salarios entre la industria petrolera y el resto de las actividades, se ve 

reflejada en subas de precios dentro de la Provincia, especialmente, de los bienes de 

consumo y los inmuebles. Otro de los factores críticos identificados, es la falta de viviendas 

cercanas a los yacimientos, lo que ocasiona problemas de seguridad en el transporte, 

dificultad en los vínculos familiares, generando, de esta manera, asentamientos con 

carencias en las condiciones básicas en los servicios de luz, agua y cloacas. 

 

Estas características son de especial sensibilidad en Añelo, ya que el incremento abrupto 

en los precios de las viviendas hace muy difícil su acceso para el resto de las actividades no 

relacionadas con el petróleo. Específicamente, para los docentes y profesionales de la 

salud, que no pueden radicarse en la localidad, con el agravante del aumento del costo de 

transporte en los últimos tiempos. Por ello, las escuelas de Añelo tienen serios problemas 

para conseguir docentes y para evitar el ausentismo entre ellos9.  

 

Pese a que los salarios de la actividad petrolera son más altos, no se vieron exentos de 

ajustes en los últimos tiempos; entre el 2015 y 2017, se produjo una reducción del salario 

real del 16%, con la consecuente pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, las empresas 

presionaron para reducir más los costos laborales, a través de la adenda al convenio 

colectivo firmada en el año 2017.  

 

En el Gráfico 1.13 vemos cómo la inversión en el sector comienza a aumentar lentamente a 

partir del año 2017, aunque no se observa un comportamiento similar en el empleo. Por lo 

tanto, se confirma que la actividad es capital intensiva, mientras que la incorporación de 

mano de obra es variable y sujeta a ajustes, por lo que una política de empleo debe basarse 

en fortalecer otros anillos de la actividad y diversificar la producción local.  

 

 

 

 

                                                           
9
 El gobierno provincial implementó un sistema de transporte gratuito para los docentes que trabajan en 

Añelo y viven en otras localidades. 
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Gráfico 1.13 Inversión de empresas petroleras (millones de U$S) vs. Empleo en la 

actividad petrolera (total Argentina). 

 
Inversión de las empresas petroleras en millones 

de dólares. 

Número de trabajadores y trabajadoras en la 
actividad de extracción de petróleo crudo, gas 

natural y actividades de servicios asociadas. 
Total país, promedio anual. 

 

 

 
 

 
Fuente: Marco Kofman y Facundo López Crespo (2018). 

 

Resultados y discusión 

Desde que comenzamos a trabajar en el año 2014 en el PDTS, el sector ha presentado 

vaivenes, a saber: boom inicial, recesión por la baja del precio internacional del petróleo y, 

luego, repunte a partir de disminución de costos, entre ellos los salariales (en parte, 

gracias a la adenda para los no convencionales del 2017). Últimamente, el congelamiento 

del tipo de cambio en la cotización del precio de los combustibles implementado por el 

gobierno del actual presidente de la Nación Mauricio Macri, después de las PASO, provoca 

una nueva caída de la actividad hidrocarburífera en la Provincia. 

 

Al momento de la firma del acuerdo entre YPF y Chevron, el entonces gobernador Jorge 

Sapag acordó con el gobierno nacional (presidencia de Cristina Fernández) una 

compensación de 1.000 millones de pesos para acompañar el impacto del desembarco de 

la industria no convencional en la Provincia. Se listaron 64 obras, la mayoría de ellas para 

Añelo, pero los fondos llegaron en forma muy limitada. En el último tramo del gobierno de 

Cristina Fernández, las obras apenas avanzaron. Durante la gestión del presidente 

Mauricio Macri la situación poco se modificó. Pese a que en reiteradas veces se confirmó el 

envío de los fondos, por el momento, el plan de obras parece más paralizado que activo. 

 

El Intendente Darío Díaz da cuenta de que en 2014 se determinó que se necesitaban 300 

millones de dólares para obras de cloacas, agua, gas, escuelas, ordenamiento urbano, 

proyectos pluvioaluvionales, pero de ese importe sólo se recibió el 10%. “Del gobierno 

nacional, cero plata” [sic], expresó.  

 

El desarrollo que marcó el punto de partida para Vaca Muerta fue, justamente, Loma 
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Campana. El acuerdo con la petrolera norteamericana Chevron prometía una inversión de 

1.500 millones de dólares en el proyecto piloto y 12.000 millones de dólares al final de la 

concesión. Poco tiempo después comienzan a arribar otras empresas, convirtiéndose en el 

segundo yacimiento de mayor producción del país, sólo por detrás del gigante de Chubut, 

Cerro Dragón (PAE). El incipiente desarrollo de infraestructura, permitió continuar con la 

explotación no convencional en la zona de Añelo. Hasta el momento se invirtieron 5.800 

millones de dólares de los 12.000 millones proyectados. Tiene 549 pozos en producción, 

muchos de ellos horizontales, y entrega más de 30.000 barriles diarios de petróleo, un 

tercio de la producción neuquina. En el yacimiento se instaló la gerencia de No 

Convencionales (NOC) de YPF y, entre propios y empresas contratistas, tiene 1.000 

operarios en funciones. (Diario Río Negro, 2018). 

 

Alrededor de Loma Campana se estructuró toda la industria no convencional del país. 

Plantas de arenas, infraestructura de superficie, logística e ingeniería. Incluso la petrolera 

nacional (YPF) montó una central térmica de generación eléctrica. Los beneficios que 

recibió para la Provincia también se contaron de a millones: 400 millones de dólares en 

regalías, 100 millones en Ingresos Brutos, 45 millones en Responsabilidad Social 

Empresaria y 10 millones en Sellos. 

 

Tabla 1.8 Análisis FODA para actividades económicas en la zona 

Fortalezas Debilidades 

Disponibilidad de tierras fiscales 

Empresas radicadas fuera del ejido que no tributan 
municipalmente 

Conflictos por tenencias. Demandas de pueblos originarios. 
Disputas por el uso de la tierra, entre habitacionales y 
productivas, entre actividades agrícolas, extractivas o 

industriales y de servicios 

Existencia de tres parques industriales 
Los parques no cuentan con servicios (electricidad, gas agua, 

cloacas, recolección de residuos), ni infraestructura apropiada 
(asfalto, delineación de calles internas, ingresos y egresos) 

Cercanía a fuentes de energía Falta de inversión para el transporte y provisión de energía 

Posibilidades de diversificación 
productiva 

Concentración de la oferta de mano de obra hacia las grandes 
empresas operadoras y de servicios 

Oportunidades de capacitación a través 
de organismos provinciales. Creación 

Escuela Industrial en Añelo 

Falta de capacitación de la mano de obra local. Falta de 
edificio propio de la Escuela Industrial de Añelo (EPET 23) 

Cercanía a recorridos turísticos 
recreativos. Creación de Secretaría de 

Turismo en el Municipio 
Falta de interacción del sector productivo con el turístico 

Expectativas de crecientes inversiones 
para la explotación del yacimiento Loma 

Campana 
No lograr avanzar en sectores del downstream 
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Amenazas Oportunidades 

Contaminación ambiental por 
actividades extractivas 

Amplias regulaciones provinciales para mitigar el impacto 
ambiental. Mayor jerarquía a la Dirección de Seguridad y 

Ambiente 

Irrupción de actividades extractivas en 
zonas de producción rural 

Posibilidades de convivencia y complementación económica 
para el productor primario 

Escasa incorporación de mano de obra 
local a las actividades hidrocarburíferas 

Implementar un plan de capacitación para incrementar la 
inserción de población local en la actividad. Formación de 

técnicos de la EPET 23 

Establecimiento de grandes empresas 
fuera del ejido de Añelo 

Ampliar el ejido y de esta manera aumentar recaudación 
tributaria 

Disputas por el uso de la tierra 
Actualizar el Plan Urbano Ambiental que delimite usos y 

ordene la planta urbana 

Explosión de tráfico automotor durante 
la jornada laboral 

Alentar y facilitar el establecimiento de servicios de soporte, 
mantenimiento mecánico y gomerías. 

Gran circulación de personas 
Lograr el establecimiento permanente de familias mediante la 

construcción de planes de vivienda accesibles y financiados 

Gran concentración económica en las 
actividades extractivas 

Instar a las empresas petroleras a realizar aportes económicos 
para la diversificación de la producción 

 

Recomendaciones generales 

 

1. Trabajar en conjunto con el gobierno provincial para lograr procesamiento 

en origen 

Sería deseable, ofrecer condiciones de radicación para la industria de refinación. Para ello, 

además de promociones económicas, deberían desarrollarse las obras necesarias para 

proveer de energía y vías de transporte adecuadas. Es importante señalar que la 

Universidad Nacional del Comahue posee la carrera de Ingeniería en Petróleo, además de 

Ingeniería Química, Geología y carreras del área de Economía, entre otras, brindando la 

posibilidad a las empresas de contar con profesionales adecuados y también poder 

realizar capacitaciones y asesoramientos. 

 

La producción de hidrocarburos tiene un carácter estratégico, aunque se desenvuelve 

sobre la base del Paradigma Tecnológico intensivo en energía, que se encuentra en fase de 

reconversión. Entre las ventajas se encuentran: 

 Ofrece la oportunidad de valorizar en el corto plazo recursos naturales no 
renovables, con riesgos ambientales y económicos de grado diverso. 

 Impulsa la conformación de una red de valor de actividades compatibles con los 
Nuevos Paradigmas Tecnológicos en el campo de la  Biotecnología.     

 Abre espacio a un perfil de empresas y requerimientos con elevado contenido en 
ciencia y tecnología.  

 Constituye una forma de capitalizar la experiencia y conocimientos acumulados en 
la provincia a lo largo de décadas, por parte del Estado y organismos científico - 
tecnológicos.  

 Brinda la posibilidad de expandir las economías locales con capacidad de gestión y 
voluntad de integración.  

 Dentro de la estrategia nacional, permite a la provincia del Neuquén un importante 
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grado de participación política, abriendo la posibilidad de mayor control y 
aplicación al desarrollo de la renta generada. 

 Abre la oportunidad de un sendero de reconversión hacia actividades generadoras 
de Energía Renovable como Biocombustibles. 

 

La actividad hidrocarburífera presenta una amplia cadena de valor: 

Figura 1.3 Industrial del Petróleo. Cadena de valor. 

Fuente: Unión Industrial Argentina  “Cadena de Valor del Petróleo y Gas natural en la Región 
Patagónica”,  3er Foro Federal de la Industria Región Patagonia Jornada de Trabajo 21 y 22 de mayo 

de 2004, El Calafate. 

 

2. Alentar actividades relacionadas 

Actividades conexas posibles de desarrollar, podrían ser:  

 

INDUSTRIAS Y SERVICIOS ASOCIADOS 
 

1. ARQUITECTURA MOVIL ESPECIALIZADA 
o Estructuras modulares habitacionales transportable 
o Sistemas steel framing y arquigrafí a 

 
2. PERFORACIONES Y EXPLOSIVOS ESPECIALIZADOS 

o Perforación Horizontal y Perforación vertical dirigida Explosivos 
o Excavaciones Voladuras de roca Martillos hidráulicos Zanjeo 
o Zarandeado para media tapada y tapada final Perforaciones: 

Rotativa, rotary, Aire reverso. 
o Geofísica: SEV, Calicatas eléctricas 

                                                   Industria del Petróleo  
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o Geofísica: Resistividad - Puesta a tierra. 
3.  DISEÑO INDUSTRIAL ESPECIALIZADO 

a) Para Gas: Estaciones de GNC. Plantas Reguladoras de Presión. Redes de gas 
b) Para Higiene y Seguridad: Sistemas de protección y conservación de 

instalaciones de seguridad contra incendios, Estudios Ergonómicos Análisis de 
Riesgo Operativo, Programas de Seguridad, Proyectos de aislamiento y/o 
absorción de ruidos 

c) Para el ambiente: Tratamiento de efluentes: líquidos / sólidos / gaseosos 
 

4. ARENADOS SOLDADURAS - MONTAJES Y PINTURAS ESPECIALES 
o Arenados  
o Granallados 
o Pinturas epoxi poliuretano 

 
5. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
Recolección y clasificación en plantas de petróleo y gas 
 
6. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS E INSPECCIONES ESPECIALES 

Ensayos no destructivos 
o Inspección visual Líquidos penetrantes Partículas  magnetizables 
o Ultrasonido (medición de espesores y detección de fallas) 

Radiografía industrial (rayos x y gamma) 
o Emisión acústica Corrientes inducidas Dureza no destructiva 

Fibroscopía 
o Inspecciones predictivas Termografía Vibraciones 
o Calibración de válvulas 
o Líneas de alta presión Recipientes Sometidos a Presión 

Herramientas Varias 
o Pruebas hidráulicas 
o Auditorías técnicas de tanques de almacenamiento Limpieza 

industrial 
o Tanques de almacenamiento 

 
7. TORNERIA ESPECIALIZADA 

o Armado de mangueras hidráulicas de alta presión 
 
8. CONSTRUCCION DE OBRAS - INFRAESTRUCTURA - GASODUCTOS – REDES 

a) Metalmecánica 
o Ingeniería y montaje de maquinarias Herramientas Varias: Tijeras 

para extracción de caños 
o Micro mecánica de precisión 

 
b) Sistemas y equipos electrónicos 
o Desarrollo y fabricación bajo especificaciones Integración de 

elementos analógicos y digitales 
o Integración de elementos de procesamiento de señales y sensores 

Integración de elementos a comunicaciones 
satelitales/celulares/analógicas, etc. 

o Servomecanismos electrónicos, eléctricos e hidráulicos 
 

c) Servicios de consultoría ambiental y laboratorios 
o Estudios de Impacto Ambiental / Muestreo y monitoreo ambiental 

en terreno 
o Análisis de Aguas / Análisis de Suelos / Estudios Geotécnicos 
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Ingeniería de Sistemas de Tratamiento de Efluentes industriales 
o Operación y Mantenimiento de Plantas Depuradoras Operación y 

Mantenimiento de Redes de provisión y distribución de agua 
o Diseño y Dirección de Sistemas de Aprovisionamiento Geotérmico. 
o Petrografía, Mineralogía Análisis elementales, Geo cronología 

 

 
Fuente: Cadena del Petróleo y el Gas Natural en la Región Patagónica (2004) 

http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/
ARG_39.pdf 

 
Para lograr un mayor impacto a nivel local, es importante lograr las condiciones de 

capacitación de los recursos humanos incorporando planes de finalización de la 

escolarización obligatoria y la enseñanza de oficios mediante convenios con universidades 

e institutos de capacitación.  En este sentido, se considera muy importante la apertura de 

la escuela EPET N°23 en la localidad, que inició sus actividades en el ciclo lectivo 2019. 

 

Por otra parte, la oportunidad de establecimiento de pequeñas y medianas empresas será 

posible en la medida que se logre la infraestructura de servicios en los parques 

industriales, ya que los altos costos de generación de energía propia, hacen imposible la 

instalación de las PyMes, lo cual lo convierte en un punto a priorizar. También para poder 

ingresar al circuito de proveedores de grandes empresas, muchas de las PyMes no pueden 

reunir los requisitos de garantías, por lo que sería importante configurar Sociedades de 

Garantías Recíprocas Provinciales. Además, iniciar certificaciones de procesos industriales 

para mejorar las posibilidades de acceso al conjunto de proveedores. Por lo tanto, los ejes 

principales serían: 

 Provisión de servicios en los Parques Industriales 

 Capacitación de mano de obra local 

 Beneficios para radicación de empresas 

 Conformación de SGRP 

 Certificación de procesos industriales 

 

3. Actividades agrícolas y ganaderas. Agroindustria 

Los empresarios del sector entrevistados, manifiestan no tener inconvenientes para 

compatibilizar la producción primaria con la extracción de hidrocarburos en sus tierras, 

en la medida que la servidumbre representa un ingreso extra para ellos. Es necesario 

asegurar el mantenimiento de las actividades que se están desarrollando en la actualidad, 

como la fruticultura y la ganadería de alto valor, delimitando claramente las áreas 

productivas para que no se vean avasalladas por el avance urbano.  

 

Por otra parte, promocionar, alentar y apoyar los emprendimientos de la economía social 

con reserva y entrega de tierras, capacitación y apoyo financiero, con el consecuente 

compromiso de los Estados, tanto local como provincial. También incentivar a producir a 

http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_39.pdf
http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_39.pdf
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la bodega añelense, incorporándola a la ruta local de vitivinicultura, impulsando el 

afianzamiento de la producción. Dentro del espectro de oportunidades, recomendamos 

prestar especial atención al desarrollo olivícola. La explotación de olivos presenta las 

siguientes características ventajosas: 

 Abre alternativas para producir alimentos “saludables”, siguiendo las tendencias 
mundiales previstas para el futuro. 

 Ofrece la oportunidad de valorizar de manera sustentable recursos naturales 
óptimos: las condiciones climáticas para el cultivo de olivos. 

 Impulsa la conformación de una red de valor de actividades compatibles con los 
Nuevos Paradigmas Tecnológicos en el campo de la Biotecnología. 

 Permite iniciar un camino de aprendizaje de experiencias de otras regiones y 
países, como España, la provincias de Río Negro y Cuyo. 

 Exige un perfil de empresas y requerimientos con elevado contenido de ciencia y 
tecnología de los rubros alimenticio, cosmético y gastronomía. 

 Constituye una forma de capitalizar experiencias recientes de diversificación 
productiva en la provincia. 

 Brinda la posibilidad de expandir la economía de espacios locales. 

 Ayuda a la diversificación de actividades agrícolas tradicionales en los 
establecimientos rurales. 

Las características geofísicas de Añelo se adecuan perfectamente a las necesidades de este 

tipo de actividad. Ya existen iniciativas de producción en Añelo. En los esquemas 

siguientes, se pueden observar las actividades que conforman la trama de generación de 

valor de los productos clave del distrito industrial: aceite de oliva y aceitunas procesadas.  

 

 
PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS 
Actividades de la producción agrícola 

o Manejo del suelo Riego 
o Poda, eliminación restos Fertilización Fertirrigación 
o Aplicación fitosanitarios Recolección de aceituna Transporte de 

aceituna a la planta 
 

a) EXTRACCIÓN 
Actividades de extracción  

o Recepción y clasificación  
o Limpieza de la aceituna  
o Extracción de aceite 
o Molienda 
o Batido 
o Centrifugación 
o Decantación  
o Clasificación 
o Control de calidad  
o Almacenamiento Conservación del aceite 
o Gestión de calidad medioambiental Trazabilidad 
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b) REFINADO / ENVASADO 
Actividades de refinado/envasado: 

o Logística de recolección  
o Refinado (sólo para Aceite):  Neutralización, Decoloración, 

Desodorización, Trasiegos y mezclas 
o  Envasado: Fabricación envase, Llenado, Sellado, Etiquetado, 

Embalaje, Paletizado y almacenamiento. 
o  Gestión de Calidad 
o Gestión de Medioambiental  
o Gestión de Trazabilidad. Expedición y transporte a destino 

 
c)  Productos Finales 

Aceite de oliva. Aceite de oliva extra virgen 
Como insumo de: 

o Aderezos, Conservantes Mayonesas 
o Aceitunas en conserva. 
o Productos Farmacéuticos 
o Productos Cosméticos 

 
Con los residuos 

o Biorremedación de suelos  
 

 
Fuente: 

https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/2018/SSPMicro_Cadenas_de_valor_Olivicola.pdf 

 
Además de los procesos incluidos en los diagramas, la actividad de producción e 

industrialización de olivos ofrece una gran diversidad de actividades potencialmente 

integrables a la trama del distrito industrial: 

 La industria metalmecánica fabricando las maquinarias necesarias para la 
extracción de aceite de oliva. 

 Las industrias de hojalata, vidrio y plásticos para la provisión de envases, cuyas 
empresas pueden abastecer a otras industrias alimenticias y de bebidas. 

 La rama alimenticia utilizando el aceite como insumo para conservas y aditivos de 
otros alimentos (pescado, quesos, tomates secos, etc.) y el alpeorujo para la 
producción de pectina, que se aplica como gelificante, estabilizante y 
emulsionante. 

 La industria medicinal y cosmética elaborando cremas y óleos a base de aceite de 
oliva extra virgen y del extracto de hojas de olivo, con alto contenido en 
polifenoles, antioxidantes y anti-edad. Se destacan sus propiedades regeneradoras, 
re - afirmantes e hidratantes de la piel. La ingesta de aceite de oliva, reduce 
notablemente el colesterol, previene la arteriosclerosis y disminuye la presión 
arterial. 

 La agricultura aplica alpeorujo destoxificado como fertilizante y en la 
biorremediación de suelos. 

 Los servicios gastronómicos de calidad utilizan como insumo el aceite de oliva. 

 

En provincias como Mendoza y La Rioja se organizan circuitos turísticos, de salud y relax 

en torno a la “ruta de los olivos”. Diversos spas promocionan masajes con aceite de olivas. 

https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/2018/SSPMicro_Cadenas_de_valor_Olivicola.pdf


Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social – CIN-CONICET. 

Impactos y conflictos de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta.  Hacia una estrategia para el desarrollo de la localidad de 

Añelo, Provincia del Neuquén (PDTS571). 

Página 51 de 177 

 

Por lo tanto, resulta sumamente interesante tanto para la localidad como para la Provincia 

el desarrollo de esta actividad, que debe planificarse en redes con otras localidades, como 

Rincón de los Sauces.  

 

Las recomendaciones de infraestructura adecuada para el desarrollo industrial y 

capacitación son también indispensables para este sector.  

 

Reflexiones finales 

Si bien la explotación de los recursos hidrocarburíferos de los yacimientos cercanos a la 

localidad de Añelo representa una oportunidad, llevará tiempo y grandes inversiones el 

poder realizar un desarrollo sustentable que traiga beneficios a los ciudadanos. Estos 

deberán verlos materializados no sólo en oportunidades de trabajo, sino en el acceso a una 

mejor ciudadanía, con derecho a una vida más confortable con más y mejores servicios.  

 

Como hemos explicitado, la actividad hidrocarburífera en sí, no es mano de obra intensiva 

y necesita de cierta cualificación, por lo que es probable no se vea en forma inmediata una 

oportunidad laboral para los pobladores de Añelo. La intención sería desarrollar 

actividades relacionadas, a través de la prestación de servicios y, fundamentalmente, de 

sostener y fomentar las actividades que han sido tradicionales. También, la búsqueda de la 

diversificación a partir de producciones que permitan agregado de valor, es decir, poder 

desarrollar una cadena de valor específica. En este sentido, el complejo olivícola 

representa una oportunidad cierta. Finalmente, cabe complementar con actividades 

turísticas y recreativas que son objeto de análisis en otro de los Objetivos del PDTS.  
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Objetivo específico II.  

Gestión para el logro de finanzas municipales equilibradas 

 

Responsable: Mgter. Norma Noya (UNCo) 

 

Introducción  

El presente objetivo se incorpora dentro del PDTS, en el año 2014, debido a que se estimó 

necesario para el mejor funcionamiento del área de la Secretaría de Hacienda un análisis 

de las Finanzas Municipales, desde ámbitos externos al Municipio.  

 

En indagaciones preliminares a la formalización del PDTS, en la Secretaría de Hacienda no 

trabajaba ningún profesional de las Ciencias Económicas y el incremento de las tareas en 

el área iba provocando desbordes en el sector. Luego, se incorporó una profesional que 

trabajaba en forma periódica para realizar algunas tareas pero, poco a poco, el incremento 

del trabajo hizo que se sume un segundo profesional, con una dedicación mayor. 

 

Las etapas del Objetivo fueron definidas inicialmente como: 

II A. Relevamiento de información municipal: Ordenanzas municipales sobre 

presupuestos, Cuenta General de Inversión, Código Fiscal, Ordenanzas tributarias, entre 

otras normas. 

II B. Relevamiento de información primaria provincial: envío de fondos a los municipios 

en cumplimiento de la Ley de Coparticipación Provincial y otras transferencias. 

II C. Relevamiento de información primaria provincial: envíos de fondos nacionales al 

Municipio, a través de transferencias directas de la Fundación YPF, la empresa YPF, entre 

otros. 

II D. Entrevistas a personal municipal de la Secretaría de Hacienda (planta permanente 

y política). 

II E. Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y modificaciones de Leyes provinciales. 

 

Metodología 

La tarea de recolección de información básica sobre Presupuestos y Ejecuciones 

presupuestarias, Ordenanzas tarifarias y toda la normativa sobre la temática fue trabajosa, 

obteniéndola de diferentes fuentes, desde los sondeos iniciales en el año 2014 hasta las 

últimas indagaciones realizadas en el mes de septiembre de 2019.  

 

Para certificar la hipótesis, se han realizado entrevistas en profundidad con responsables 

de áreas claves del Municipio de Añelo, a saber: Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Hacienda, Asesores de Contaduría, Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Dirección de 

Bromatología e Inspección, Dirección de Seguridad y Ambiente, Dirección de Producción, 

Dirección de Industria, Dirección Área de Catastro, Dirección de Cultura, Secretaría de 

Turismo. El fin era hacer una aproximación a un diagnóstico de la Administración 
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Municipal. Además, se han consultado los trabajos realizados por  instituciones como el 

COPADE, la Fundación YPF y toda la bibliografía que sobre el tema se pudo tener acceso.  

 

Hasta el informe de avance (2017), en el presente Objetivo se había cumplimentado 

aproximadamente en un 37%, con un detalle exhaustivo del envío de fondos al Municipio y 

un análisis en profundidad de la Ley de Coparticipación Provincial. A posteriori, se siguió 

con la tarea, pero se encaró el estudio de la evolución del Presupuesto Municipal, en el 

largo plazo y profundizando en los últimos años. 

 

Finalmente, el mayor aporte del PDTS en este Objetivo, se entiende que fue el análisis de la  

Legislación Provincial y la síntesis de la historia fiscal del Municipio. 

 

Procesamiento e interpretación de la información 

La distribución de recursos entre los diferentes niveles de gobierno 

En nuestro país, la coordinación de recursos entre los diferentes niveles de gobierno 

evolucionó de un esquema de separación de las fuentes10 (establecido en la Constitución 

Nacional de 1853) a un sistema de Coparticipación, en el cual el Gobierno Federal es 

responsable de gran parte de la recaudación de impuestos, procediéndose a un reparto 

entre dicho nivel y el nivel provincial. 

 

Los tres elementos básicos, que constituyen el sistema de Coparticipación de impuestos, 

son (Noya et al., 2014a): 

1) La masa de recursos coparticipables, esto es, la sumatoria de los tributos que 

conforman el monto a distribuir;  

2) La distribución primaria, que consiste en el reparto entre el nivel recaudador y los otros 

niveles. En el caso de la Coparticipación Federal, el nivel recaudador es la Nación y los que 

reciben parte de lo recaudado son las provincias. En el caso Provincial, el organismo 

recaudador es provincial y el resultado se reparte entre sus Municipios. 

3) La distribución secundaria constituye lo recibido por cada gobierno subnacional y/o 

subprovincial, dentro de la primera distribución. O sea, del total que reciben los 

Municipios, cuánto le corresponde a cada uno, para el caso provincial.  

 

Los indicadores de reparto secundario pueden ser varios y se pueden definir en forma 

pura, combinados y/o ponderados. En los extremos, se encuentran dos criterios:  

 El criterio devolutivo: su base es econo mica y se realiza la asignacio n en funcio n de 

la recaudacio n que se produce en la jurisdiccio n.  

 El criterio distributivo: trata de beneficiar a las jurisdicciones de bajo nivel de 

actividad econo mica. Hace uso de un conjunto de indicadores, tales como, la brecha 

                                                           
10

 El sistema de separación de fuentes significa que cada nivel de gobierno puede recaudar en función de una 
fuente tributaria. Por ejemplo, los aranceles aduaneros son recaudados a nivel nacional y no otro. 
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de desarrollo, el indicador de densidad poblacional, asignacio n igualitaria por 

habitante, entre otros. 

Los esquemas basados en el criterio devolutivo incentivan la responsabilidad de las 

gestiones locales en las decisiones del gasto y los recursos que los financian; en cambio, los 

métodos de distribución territorial (distributivos) apuntan a la equidad, que puede 

implicar una menor correspondencia fiscal en el ámbito local. 

 

La situación en la Argentina, con un régimen de Coparticipación Federal vigente desde el 

año 1988, tiene pendiente el rediseño de las “[…] articulaciones entre las diferentes escalas 

de gobierno y la administración (Nación, Provincias, Municipios), en cuanto a atribuciones 

tributarias, fiscales, institucionales” (Madoery, 2002).  

 

En este sentido, el problema se puede simbolizar en el siguiente interrogante: ¿Qué forma 

de gobierno asegura un mayor éxito en la resolución de las funciones de estabilidad, 

distribución y asignación que tienen a su cargo los Estados?  (Noya et al., 2014a). 

 

En un extremo, la completa centralización, con una forma unitaria de gobierno, resolvería 

el interrogante anterior; y, un sistema altamente descentralizado, donde el Gobierno 

Central estuviese completamente desprovisto de responsabilidad, sería el otro extremo.  

 

En la construcción social del Estado argentino, lentamente, van primando –en los últimos 

tiempos- los argumentos a favor a la descentralización. Los mismos se pueden sintetizar 

como la mejor posibilidad que existe en las comunidades más pequeñas de lograr una 

correspondencia fiscal entre el gasto público y el impuesto pagado (esto quiere decir, que 

para gastar más: debo recaudar más y la recaudación surge de la población que va a ser 

beneficiaria del gasto); a ello, se agrega el hecho de ejercer un mejor control de la 

responsabilidad política que les compete a los que toman las decisiones sobre el gasto. Este 

argumento se sintetiza en la frase “es más accesible ir al despacho del Intendente que al del 

Presidente”. 

 

Es interesante el argumento sentenciado por el catedrático catalán, Joan Subirats (2015) 

respecto de las funciones de los Municipios: 

[…] las capacidades de los gobiernos locales para afrontar los problemas que una 
ciudad acumula y concentra, [se sintetizan en la frase] «donde acaban mis 
competencias empiezan más incumbencias». Es evidente que el reequilibrio de 
poderes que se produjo al alcanzar la democracia siguió dejando en mala posición 
a los municipios para enfrentarse a momentos como los actuales. 

 

Federalismo Fiscal en la Provincia del Neuquén 

El régimen federal es replicado en la relación tributaria entre las provincias y sus 

municipios. Para el caso de la Provincia del Neuquén, el Artículo 150 de la Constitución 

Provincial establece: 
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La Legislatura, previo acuerdo de la Provincia con los municipios, instituye por una 
ley convenio el régimen de Coparticipación Provincial de recursos, el que será 
revisado periódicamente. Dicha ley asegurará los principios de transparencia, 
inmediatez y automaticidad en la remisión de los fondos, simplicidad y objetividad 
en la definición de criterios de reparto, respetando pautas de equidad, solidaridad 
y eficiencia, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, 
calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio provincial. No 
habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva 
reasignación de recursos, que deberá ser aprobada por ley y por Ordenanza del 
respectivo municipio. Asimismo, las partes deberán concertar un sistema de 
coordinación y armonización financiera y fiscal, el que contendrá normas de 
responsabilidad fiscal y establecerá un fondo de reserva anticíclico con alcance a 
todas las partes. 

 

En un proceso que lleva tres décadas, Neuquén se sumó a varias provincias argentinas, 

para discutir y modificar las leyes de Coparticipación Provincial, estando vigente la Ley 

2198/95. De acuerdo a la misma, la masa coparticipable está formada por:  

 Recaudacio n de tributos provinciales = Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de 

Sellos e Inmobiliario  

 Recursos provenientes del Re gimen de Coparticipacio n Federal (Ley 23.548)  

 Ingresos por Regalí as Hidrocarburí feras (petro leo y gas).  

 

De los mismos, se deben deducir el costo de recaudación de los tributos provinciales y 

algunas afectaciones para el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Instituto Autárquico 

de Desarrollo Productivo (IADEP). La participación del conjunto de los Municipios en la 

masa coparticipable se estableció en un 15% (distribución primaria). 

 

La distribución secundaria se basa en los siguientes parámetros:  

 

Tabla 2.1 Parámetros de distribución secundaria 

Ponderación Parámetro Carácter del parámetro 

60% 1. Población del Municipio Redistributivo 

15% 
2. Inversa del Costo salarial por 

habitante 

Premio al que tiene poco costo 

salarial (Eficiencia) 

10% 
3. Población sin Municipio de 

Neuquén 
Redistributivo 

10 % 
4. Recaudación Tributaria 

Municipal 
Devolutivo 

5% 5. Partes iguales Redistributivo 

 

Fuente: Noya, N. y Gerez, L. “Finanzas Municipales y su dependencia Provincial. Caso de la Ley de 
Coparticipación de la Provincia de Neuquén”. VI Congreso AEDA. Caba, mayo 2015. 
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Gráfico 2.1 Coeficientes de Coparticipación Provincia del Neuquén. Distribución 

primaria y secundaria (Ley 2198/95) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a coeficientes Ley 2198/95. 
 

Los índices de distribución secundaria fueron calculados para 1995, año de sanción de la 

Ley y, desde entonces, no se han modificado. Como se puede apreciar en el Gráfico 2.1, la 

distribución primaria (el reparto a la totalidad de los Municipios) asciende al 15%; de los 

cuales el 70% se lo llevan sólo 6 municipios (Neuquén Capital, Centenario, Cutral Co, 

Zapala, Plottier y San Martín de los Andes) quedando para el resto el 30% del 15% de la 

distribución primaria (4,5% del total de la masa coparticipable). 

 

El congelamiento de los coeficientes basados en el parámetro poblacional, con datos del 

Censo de 1991, produjo a todas luces una inequidad manifiesta, generando por un lado 

Municipios ganadores y, por otro, Municipios perdedores. Añelo se encuentra entre estos 

últimos. 

 

Inequidades verticales en la Provincia del Neuquén 

Como el 60% de ponderación en la distribución secundaria (Ley de Coparticipación 

Provincial) es la cantidad de habitantes, esa variable es la más influyente a la hora de 

hacer el cálculo de los coeficientes combinados. Como ya se mencionó, los coeficientes 

calculados en el momento de la sanción de la Ley (1995) no se han modificado, a pesar de 

que la norma establecía su actualización. En su Artículo 10°, amparándose en la falta de 

actualización de los prorrateadores, se establecen ciertas cifras a transferir a varios 

Municipios, entre ellos, Rincón de los Sauces; estas cifras se suman a las obtenidas por la 

aplicación de los coeficientes establecidos. 

Provincia 
85% 

Centenario  
1% 

Cutral Co 
1% 

Neuquén  
5% 

Plottier 
1% 

San Martín de los 
Andes  

1% Zapala  
1% 

Los demás 
5% 

Coeficientes de Coparticipación Provincia del Neuquén. 
Distribución primaria y secundaria 
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Reviendo los prorrateadores con datos del último Censo Poblacional (2010) y las cifras 

oficiales obtenidas de la Información Municipal Básica (Dirección Provincial de 

Estadísticas y Censos) se recalcularon los coeficientes de la Ley de Coparticipación 

Provincial, en función de los prorrateadores establecidos en la Ley, pero actualizados al 

año 2010; a posteriori, se compararon con los prorrateadores vigentes. Las conclusiones 

de este análisis se observan en el Gráfico 2.2, en el cual se puede ver que el eje inferior 

muestra las diferencias que existen entre el coeficiente recalculado en virtud de los datos 

del año 2010 (último censo poblacional) y el coeficiente vigente. A la izquierda del eje 

vertical se encuentran los Municipios que perciben un coeficiente mayor al recalculado 

(los ganadores) y, a la derecha, los que perciben menos (los perdedores). Entre estos 

últimos, Rincón de los Sauces es el que está en peores condiciones ya que debería 

incrementarse el coeficiente actual un 169,14%; pero también, inclusive con los datos al 

2010, Añelo ya estaba dentro de los Municipios perdedores. A la inversa, algunos otros 

como Cutral Co, Zapala y Mariano Moreno, deberían disminuir su prorrateador actual. 

 

La realidad muestra que hubo algunos Municipios que superaron la media provincial de 

crecimiento poblacional del 16,26% (incremento de población de la Provincia entre 

Censos 2001-2010); pero hubo otros que estuvieron muy por debajo. Los Municipios 

ganadores son aquellos que crecieron menos que la media provincial y su coeficiente 

actual supera al recalculado; son los privilegiados en este status quo. 

 

En estos momentos, con el potencial de explotación no convencional de hidrocarburos, 

Añelo recibió un aluvión de trabajadores y trabajadoras; pudiendo satisfacer las 

necesidades con solamente el 0,82% del 100% a distribuirse entre la totalidad de 

Municipios. Ya hay escasez de servicios (sanitarios, de vivienda, educativos, entre los 

principales); rotura de calles, por el paso de equipos pesados; entre otras falencias. Por lo 

anterior, la gestión tiene “no pocos dolores de cabeza” debido al desfasaje entre el 

aumento de las funciones y la escasez de los recursos.  
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Gráfico 2.2 Inequidades verticales. Coparticipación, Provincia del Neuquén 

(Ver Anexo II.1) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos Indec y Dirección Provincial de Estadísticas y 

Censos de la Provincia del Neuquén (Noya, N. y Gerez, L. 2014b). 
 

A modo de paliativo, la Provincia comenzó a transferir otros conceptos, en virtud del 

desfasaje, a saber: 

 

1) Canon extraordinario de Produccio n: El Art. 7° de la misma Ley Provincial N° 

2615/2008 establece que se distribuira :  

[…] entre los municipios de la Provincia el quince por ciento (15%) de todos los 
ingresos financieros o en especie previstos en los Acuerdos de Renegociación 
aprobados o a aprobarse en virtud de la presente Ley, que el Estado provincial 
perciba en forma ordinaria, periódica y cíclica, incluidos el “Canon Extraordinario 
de Producción” y su incremental correspondiente a “Renta Extraordinaria”, que 
tengan origen en obligaciones de dar por parte de las empresas concesionarias de 
explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos. Asígnase el 
noventa y siete por ciento (97%) del monto establecido en el párrafo anterior, de 
acuerdo a los coeficientes fijados en el Anexo II establecido en el artículo 4º de la 
Ley 2148, de manera concomitante con su percepción por parte del Gobierno 
provincial, y en forma automática según el mecanismo fijado en el artículo 7º de la 
mencionada Ley de Coparticipación Provincial. Asígnase el tres por ciento (3%) 
restante a los municipios no incluidos en la Ley 2148. 

 

2) Distribucio n del 15% adicional de la recaudacio n del impuesto inmobiliario (Art. 6° - 

Ley Provincial Nº 2495/2005). La Ley consiste en un Acuerdo Provincia-Municipios 

sobre el Re gimen de Valuacio n Fiscal de los Inmuebles. El Art. 6° establece:  
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Hasta tanto se acuerden las modificaciones al Régimen de Coparticipación en los 
términos establecidos en el artículo 4º de la Ley 2469, el Poder Ejecutivo 
provincial procederá a transferir mensualmente a los municipios que no tengan a 
su cargo el Impuesto Inmobiliario, el treinta por ciento (30%) de lo recaudado por 
este impuesto por la Dirección Provincial de Rentas. La diferencia entre los montos 
a distribuir de acuerdo a la Ley 2148 y el monto resultante del treinta por ciento 
(30%) estipulado anteriormente se realizará con cargo al Tesoro provincial. 

 

Esta Ley es el resultado del incumplimiento de la Ley n° 2469/2004 de Traspaso del 

Impuesto Inmobiliario, a partir del año 2005, a los Municipios, Impuesto patrimonial y 

directo que, por la Constitución de la Provincia, debe estar a cargo de los Municipios. La ley 

establece en su Artículo 1° que:  

Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a efectuar el traspaso de la recaudación y 
administración del Impuesto Inmobiliario a partir del año 2005, a los municipios, 
quienes asumirán sus facultades legislativas con respecto a las alícuotas aplicables 
para este impuesto.  

 

Y en sus Artículos siguientes: 

 Artículo 2°: Los municipios deberán manifestar la voluntad de recaudar y 
administrar el Impuesto Inmobiliario, mediante la sanción de una ordenanza de 
adhesión a la presente Ley, dentro de los treinta (30) días de su puesta en vigencia.  

Artículo 3°: Los municipios deberán solicitar a la Provincia, mediante ordenanza 
especial sancionada al efecto, la valuación inmobiliaria que servirá de base para la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 1º, y en los términos prescriptos en la 
Constitución provincial y en la Ley 2217.  

Artículo 4° Cumplidos los plazos y los procedimientos previstos en los artículos 
anteriores, la Provincia-conjuntamente con todos los municipios- establecerá, en 
un plazo de noventa (90) días, las modificaciones que fuere pertinente realizar al 
régimen de Coparticipación establecido en la Ley 2148, buscando mantener un 
equilibrio de distribución que asegure para cada jurisdicción una percepción 
asimilable a la actualmente vigente. 

 

3) Fondo Federal Solidario: es el denominado Fondo sojero. Las discrepancias entre los 

sectores del agro y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner comenzaron antes 

de marzo de 2008, sin embargo, el anuncio de la Resolución 125 (que implementaba 

retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, en especial la soja) fue el 

aglutinante para que las entidades representativas del campo actuaran en forma 

orgánica produciendo un lock out que generó desabastecimiento en centros urbanos; y 

concluyó con la derogación de la norma por parte del Senado, el 17 de Julio de 2008, 

con el famoso voto no positivo de quien fuera Vicepresidente de la Nación, Julio Cesar 

Cleto Cobos. A raíz de dicho conflicto, el recurso, que por la Constitución Nacional 

pertenece directamente a la Nación, comenzó a coparticiparse directamente a 

Provincias y Municipios, por primera vez en la historia argentina. 

 

Hasta el informe de avance (2017) se habían analizado en valores reales, los montos 

percibidos en concepto de la distribución secundaria producto de la Ley de 

Coparticipación Provincial y demás leyes de recursos que llegan a los Municipios. Se llegó 

a la conclusión que se habían mantenido estables, a pesar que la realidad de Añelo, 
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producto de la explotación no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta, cambió 

rotundamente. Se observó que la distribución de las regalías había bajado, situación que se 

condice con la pérdida de dinamicidad del sector hidrocarburífero, producto de la crisis 

internacional. No obstante lo anterior, en los últimos dos años, se recuperó debido a la 

explotación no convencional, que ya va rindiendo sus frutos.  

 

Respecto de los recursos transferidos producto de los otros orígenes mencionados 

(Recursos con Afectación Específica al Desarrollo y Promoción de los Municipios, 

Distribución del 15% adicional de la recaudación del Impuesto Inmobiliario, Canon 

extraordinario de Producción y Fondo Federal Solidario), si bien, en algunos años, fueron 

cuantitativamente importantes, en términos constantes han ido disminuyendo 

gradualmente, con las consecuencias del desfinanciamiento gradual del Municipio. 

 

Análisis de las cuentas públicas del Municipio de Añelo 

Añelo es un municipio de 2° categoría11; el presupuesto municipal, según datos de la 

Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia y de la propia comuna local, 

desde el año 1999 hasta el actual 2019, se ha incrementado notoriamente, sin que ello 

signifique necesariamente una mejora en las condiciones de vida para los habitantes 

locales. En esta etapa del Proyecto, se realizó un análisis de una serie larga de las 

ejecuciones presupuestarias producto de la información de la DPEyCP y los reportes 

presupuestarios de las Ordenanzas Municipales de aprobación de Cuenta de Inversión (ver 

datos en Anexo II.2). Dicha serie se actualizó en función del IPC (Índice de precios al 

consumidor) elaborado por la DPEyCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 El art. 274 de la Constitución de la Provincia del Neuquén establece un rango poblacional de más de 1.500 
habitantes y de menos de 5.000 para definir aquellos municipios de 2º categoría. Según la cantidad de 
habitantes actuales, Añelo debería constituirse en un Municipio de 1° categoría. 
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Gráfico 2.3 Gastos ejecutados, Municipio de Añelo (expresado en $, a julio 2019) 

 
*2019 Presupuesto (El Presupuesto 2019 se está ejecutando en la actualidad). 2009: Sin datos. 

Fuente: Elaboración propia en base a Información Municipal Básica (DPEyC) desde 1999 a 2012. 
Reportes presupuestarios Municipio de Añelo 2013 a 2019. 

 

Como se puede observar en el Gráfico 2.3, la serie en términos constantes ha ido creciendo 

hasta el año 2018. La mayor cifra es la del Presupuesto 2019 aprobado por el Honorable 

Concejo Deliberante (HCD), que asciende a $455.759.820. En él se vuelcan los gastos 

previstos para el año, siendo muy importante el porcentaje de obras (58%), como se 

puede apreciar en el Gráfico 2.4. 

 

Gráfico 2.4 Presupuesto de gastos, Municipio de Añelo, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto de Gastos Municipio de Añelo 2019 (Ordenanza 

420/2018). 

 

Lamentablemente, hay una serie de obras que se vienen presupuestando todos los años y 

que, finalmente, no se concretan, tal es el caso del Matadero Municipal, Vivienda para 
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médicos, salón de usos múltiples del CPEM N° 39, electrificación del sector conocido como  

“la isla”, entre otros. Por ello, los Presupuestos muestran solamente una aspiración de 

deseos más que hechos concretos.  

 

Al haber tanta diferencia entre el Presupuesto aprobado y el realmente Ejecutado, siendo 

en promedio la Ejecución el 55% del Presupuesto, como se puede observar en el Gráfico 

2.5, el análisis se basa fundamentalmente en las Ejecuciones Presupuestarias (Ver Anexo 

II.3). 

Gráfico 2.5 Comparación ejecución de recursos con presupuesto, Municipio de Añelo 

(expresado en $) 

 

*2019 Presupuesto. Fuente: Elaboración propia en base a Reportes presupuestarios Municipio de 
Añelo 2013 a 2019. 

 

Gráfico 2.6 Recursos ejecutados, Municipio de Añelo (expresado en %) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Reportes presupuestarios Municipio de Añelo 2013 a 2019. 

(Ver Anexo II.4). 
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A pesar de los incrementos de sus Presupuestos, como se viera en el Gráfico 2.3, el 

Municipio se ve continuamente desbordado por la presión demográfica y el incremento en 

la demanda de infraestructura, equipamientos y servicios. A pesar de ello, los recursos, 

producto de la Ley de Coparticipación, cada vez, constituyen un porcentaje menor como se 

aprecia en el Gráfico 2.6. En el año 2013, constituían el 46% del total de los recursos; en el 

2014, el 35,8%; en el 2015, el 35,5%; en el 2016, el 29,4%; en el 2017, el 25,5%; y, en el 

2018, el 34,3%. Se estima que en el corriente año 2019, disminuya por la eliminación del 

Impuesto al Valor Agregado (que recauda la Nación) a los alimentos. 

 

Concluyendo este análisis, se considera que sería de suma importancia la modificación de 

la Ley de Coparticipación de la Provincia o, en su defecto, la actualización de los 

coeficientes de distribución secundaria de la Ley 2148/95, en función del incremento 

poblacional de los diferentes Municipios, para evitar o al menos disminuir las inequidades. 

Una ventaja en este sentido es el hecho que el próximo año 2020 se realiza un nuevo Censo 

Poblacional a nivel Nacional. 

 

Para mejorar la participación de Añelo en el reparto de la Ley de Coparticipación 

Provincial la argumentación que, quizás, pueda ser útil surge del análisis del Gasto 

Ejecutado per cápita en la serie larga (1999/2018). A tal efecto, se hizo uso de las 

proyecciones poblacionales que elabora la DPEyC de la Provincia, pero al no tenerse en 

cuenta el efecto Vaca Muerta en las mismas a lo proyectado se lo multiplicó por dos (desde 

el año 2014), llegando a cifras más ajustadas a la realidad actual. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el Gasto per cápita ha ido disminuyendo en 

términos reales, circunstancia que se condice con el desfasaje entre las funciones que debe 

cumplir el Municipio y los recursos que administra. 
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Tabla 2.2 

Gasto ejecutado ajustado ($ 2019) per cápita Municipio de Añelo 

 
GASTOS EJECUTADOS 

AJUSTADOS 
POBLACIÓN (s/Censos y 

estimada) 
POBLACIÓN* 

 
GTO. PER CAPITA 

1999 81.762.408,73 1.569 
 

52.127,08 

2000 72.378.006,25 1.653 
 

43.786,22 

2001 82.323.532,73 1.742 
 

47.258,06 

2002 60.812.665,57 1.828 
 

33.265,70 

2003 109.257.413,45 1.918 
 

56.951,40 

2004 108.873.752,08 2.013 
 

54.078,86 

2005 111.870.437,81 2.113 
 

52.950,55 

2006 128.886.132,73 2.217 
 

58.131,58 

2007 114.441.153,28 2.327 
 

49.185,71 

2008 108.771.609,00 2.442 
 

44.547,48 

2009 … 2.562 
 

… 

2010 114.097.378,30 2.689 
 

42.431,16 

2011 118.964.783,17 2.788 
 

42.670,30 

2012 135.681.046,56 2.922 
 

46.434,31 

2013 141.268.844,32 3.060 
 

46.166,29 

2014 218.323.177,94 3.202 6.404 34.091,69 

2015 217.225.685,32 3.349 6.698 32.431,43 

2016 238.260.568,05 3.502 7.004 34.017,79 

2017 304.652.887,23 3.658 7.316 41.642,00 

2018 296.765.768,87 3.820 7.640 38.843,69 

*Población estimada ajustada. Fuente: Elaboración propia en base a datos 1999 a 2012 Dirección 
Provincial de Estadísticas y Censos. 2013 a 2019 Municipio de Añelo. Reportes presupuestarios. 

Datos Censales DPEyC Neuquén. (Ver Anexos II.2 y II.5). 

 

Autonomía Municipal 

Se analizó la serie de los recursos propios (cobro de tasas y derechos municipales, ver 

Anexos II.4 y II.6) en función de la información obtenida, para elaborar un índice 

denominado de autonomía municipal (Recursos propios/recursos totales. Tabla 2.3). Del 

análisis surge que Añelo es un Municipio que, si bien en los últimos años ha mejorado la 

recaudación propia, aún no le alcanza para cubrir el gasto en personal, como se puede 

apreciar en la Tabla 2.4. 
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Tabla 2.3 Recursos propios/recursos totales Municipio de Añelo. 

 
Recursos municipales Total recaudado Autonomía: Recursos propios/Recursos totales 

2013 5.097.806,29 23.713.495,86 21% 

2014 11.108.899,90 45.300.686,49 25% 

2015 13.238.365,34 53.460.161,28 25% 

2016 44.071.355,09 96.193.779,28 46% 

2017 67.940.213,38 141.458.650,63 48% 

2018 78.336.280,14 189.125.597,21 41% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Municipio de Añelo. Reportes presupuestarios.  

 

Tabla 2.4 Gasto en personal/recursos propios, Municipio de Añelo. 

 
Personal Recursos municipales Autonomía: Personal/Recursos propios municipales 

2013 15.483.067,64 5.097.806,29 3,04 

2014 26.368.764,89 11.108.899,90 2,37 

2015 41.145.458,95 13.238.365,34 3,11 

2016 54.628.658,50 44.071.355,09 1,24 

2017 80.631.338,07 67.940.213,38 1,19 

2018 102.979.138,73 78.336.280,14 1,31 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Municipio de Añelo. Reportes presupuestarios. (Ver 
Anexo II.7) 

 

Con la información brindada, se concluye que el grado de dependencia del Municipio del 

envío de recursos de otros niveles de gobierno es fundamental para su funcionamiento ya 

que, por ejemplo, en el año 2018 los recursos propios constituían el 41% de los recursos 

totales, pero los mismos no le alcanzaban para la ejecución de su gasto en personal, 

superando el gasto en un 31% a los Recursos propios (el índice de autonomía definido 

como Gasto en personal/Recursos propios fue de 1.31). En este sentido, se puede inferir 

que los índices de autosuficiencia Municipal no son satisfactorios. Pero se visualiza como 

positivo el esfuerzo del aparato recaudador municipal por el logro de una mayor 

eficiencia. 

 

Para un análisis mejor que complemente lo anterior, se estudió la serie de Ejecuciones de 

los Gastos con el cálculo de su composición porcentual. 
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Gráfico 2.7 Composición del gasto ejecutado Municipio de Añelo (expresado en %) 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Reportes presupuestarios Municipio de Añelo 2013 a 2019. 
(Ver Anexo II.7). 

 

Como se observa en el gráfico 2.7 nunca el gasto en personal fue inferior al 50% del total 

pero, desde el 2015, tiene una tendencia hacia la baja, en contraposición, los Servicios no 

personales se han ido incrementando. Seguramente algunos contratistas por servicios 

hacia la Municipalidad, están cumpliendo de hecho un rol de trabajador municipal, como 

ocurre en muchos de los municipios de la Provincia del Neuquén. 

 

Ejido municipal 

Aunque Añelo es el Departamento más extenso de la Provincia; según los últimos datos 

censales (2010), sólo cuenta con 10.786 habitantes, lo cual significa un 2% del total 

provincial (551.266 habitantes). De acuerdo con el último período intercensal (2001-

2010) se registró un incremento relativo de la población de 42,8% (CNPHyV, 2001 y 

2010). Asimismo, el Departamento presenta una alta tasa de urbanización (82,7%), lo que 

implica también un aumento notable respecto al registro censal anterior y una importante 

concentración de la población en las áreas urbanas. En el caso particular de Añelo, el 25% 

de la población departamental se concentra en la localidad cabecera que contaba con 

2.689 habitantes al censo del año 2010 (CNPHyV, 2010; citado por Schroeder y Noya, 

2017).  

 

La superficie del ejido asciende a 7.303 ha o sea 73,03 km2 que representan apenas el 

0,6% de la superficie total del Departamento (Figura 2.1). Añelo, como ciudad cabecera del 

Departamento, tiene un ejido sumamente estrecho, quedando el Municipio imposibilitado 

de recaudar tributos a todas las empresas radicadas fuera de su ejido, entre ellas, se 

encuentran las principales operadoras de Vaca Muerta.  
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Figura 2.1 Delimitación ejido de Añelo. 

 
Fuente: YPF-Idom (s/fecha) Informe final Consultoría para la elaboración de Proyectos ejecutivos 
para el mejoramiento urbano integral del centro de Añelo. Parte IV. 

 

Existen proyectos de modificación (ampliación) del ejido; se estima que sería beneficioso 

dicha modificación para el Municipio, permitiéndole una mayor posibilidad de regulación 

de la zona de influencia, y una mejor posibilidad de recaudación de tributos. 

 

Conclusiones 

El Artículo 150° de la Constitución Provincial establece claramente el Régimen de 

Coparticipación para Neuquén. Del texto surge el respeto por los criterios de equidad, 

objetividad y eficiencia en la definición de coeficientes de reparto. También se intuye en la 

norma que las necesidades de financiamiento y los montos coparticipables de los 

municipios, deben establecerse en función de las reales necesidades y funciones de los 

mismos; además, establece que los mismos deben revisarse periódicamente. 

 

Añelo, que hasta hace poco tiempo era una localidad fundamentalmente rural, la irrupción 

de la explotación no convencional en la zona de Vaca Muerta provocó un “tsunami” en su 

territorio y área de influencia. Si tomamos criterios demográficos (según el Censo 2010, 

como ya se ha dicho, en Añelo vivían 2.689 personas); inclusive, con esa cantidad de 

personas, Añelo era uno de los Municipios perdedores debido al congelamiento de los 

índices de Coparticipación Provincial al Censo 1991.  
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Como en los últimos tiempos la realidad cambió rotundamente debido a la potencialidad 

de la formación hidrocarburífera de Vaca Muerta; Añelo seguramente se convierte en uno 

de los mayores (sino el mayor) Municipio perjudicado en el envío de fondos producto del 

congelamiento de la Ley de Coparticipación Provincial. En general, la situación neuquina 

pone en evidencia la falta de capacidad de las comunas para financiar su funcionamiento y 

la gran dependencia de los recursos provenientes de la Provincia. Una Ley de 

Coparticipación actualizada, con prorrateadores novedosos que tengan en cuenta las 

comunas con crecimiento explosivo, es necesaria a la hora de restar inequidades. 

 

Por otro lado, y ya a nivel de la Administración Municipal, se aconseja la confección de 

Presupuestos más cercanos a la posibilidad de concreción; ya que en caso contrario la 

herramienta Presupuesto, pierde la utilidad estratégica que tiene inmersa.  

 

El presente informe del análisis presupuestario puede constituirse en un momento inicial 

para continuar con la tarea en este sentido y resultar de utilidad a los y las concejales que 

son los que, finalmente, aprueban el Presupuesto de Gastos y Recursos para el Municipio. 
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Anexo Tabla II.1 

Análisis ley de Coparticipación de la Provincia del Neuquén (actualizada al 2010) 
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Primera 
Categoría 

              

Centenario  34.421 9.767.596 40.742.621 0,039487 1.184 0,000845 0,007220 0,011819 0,004253 0,001724 6,45 6,91 -0,46 

Chos Malal 13.123 1.836.242 14.789.979 0,015054 1.127 0,000887 0,007583 0,004506 0,000800 0,001724 2,97 2,76 0,21 

Cutral Co 36.162 18.666.282 47.823.985 0,041484 1.322 0,000756 0,006462 0,012416 0,008128 0,001724 7,02 9,35 -2,33 

Junín de los 
Andes  

13.086 3.554.644 21.861.599 0,015012 1.671 0,000599 0,005116 0,004493 0,001548 0,001724 2,79 2,99 -0,20 

Neuquén  231.780 116.657.033 213.607.461 0,265892 922 0,001085 0,009274 0,000000 0,050798 0,001724 32,77 35,03 -2,26 

Plaza Huincul 13.532 8.676.781 22.493.887 0,015524 1.662 0,000602 0,005141 0,004646 0,003778 0,001724 3,08 3,87 -0,79 

Plottier 33.600 4.606.334 16.006.645 0,038545 476 0,002099 0,017940 0,011537 0,002006 0,001724 7,18 5,39 1,79 

Rincón de los 
Sauces  

19.398 12.737.988 21.569.153 0,022253 1.112 0,000899 0,007686 0,006660 0,005547 0,001724 4,39 1,63 2,76 

San Martín 
de los Andes  

28.599 23.927.103 43.817.407 0,032808 1.532 0,000653 0,005578 0,009820 0,010419 0,001724 6,03 4,62 1,41 

San Patricio 
del Chañar 

7.457 4.157.529 8.237.416 0,008554 1.105 0,000905 0,007737 0,002560 0,001810 0,001724 2,24 1,66 0,58 

Senillosa 8.130 1.492.824 18.240.787 0,009327 2.244 0,000446 0,003809 0,002791 0,000650 0,001724 1,83 1,61 0,22 
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Villa La 
Angostura 

11.063 9.840.049 14.762.909 0,012691 1.334 0,000749 0,006405 0,003799 0,004285 0,001724 2,89 1,53 1,36 

Zapala  32.355 7.561.349 47.071.981 0,037117 1.455 0,000687 0,005874 0,011109 0,003293 0,001724 5,91 7,50 -1,59 

Segunda 
Categoría 

                  

Aluminé 4.861 1.417.052 6.665.970 0,005576 1.371 0,000729 0,006232 0,001669 0,000617 0,001724 1,58 1,37 0,21 

Andacollo  2.653 537.275 6.540.933 0,003043 2.465 0,000406 0,003466 0,000911 0,000234 0,001724 0,94 0,87 0,07 

Añelo 2.689 859.571 5.541.378 0,003085 2.061 0,000485 0,004147 0,000923 0,000374 0,001724 1,03 0,82 0,21 

Buta Ranquil  3.136 625.591 5.353.051 0,003598 1.707 0,000586 0,005007 0,001077 0,000272 0,001724 1,17 0,86 0,31 

Las Lajas  4.964 376.220 10.738.763 0,005695 2.163 0,000462 0,003951 0,001704 0,000164 0,001724 1,32 1,92 -0,60 

Loncopué 5.010 338.613 10.705.814 0,005747 2.137 0,000468 0,003999 0,001720 0,000147 0,001724 1,33 1,46 -0,13 

Mariano 
Moreno 

2.205 130.175 6.749.990 0,002530 3.061 0,000327 0,002792 0,000757 0,000057 0,001724 0,79 1,24 -0,45 

Picún Leufú 3.642 429.021 6.219.124 0,004178 1.708 0,000586 0,005005 0,001250 0,000187 0,001724 1,23 1,09 0,14 

Piedra del 
Águila 

3.689 401.138 7.224.170 0,004232 1.958 0,000511 0,004364 0,001267 0,000175 0,001724 1,18 1,31 -0,13 

Tercera 
Categoría 

                 

Bajada del 
Agrio 

884 49.918 3.789.425 0,001014 4.287 0,000233 0,001994 0,000304 0,000022 0,001724 0,51 0,43 0,08 

El Cholar 983 20.260 4.097.293 0,001128 4.168 0,000240 0,002050 0,000338 0,000009 0,001724 0,52 0,51 0,01 

El Huecú 1.391 90.351 4.870.652 0,001596 3.502 0,000286 0,002441 0,000478 0,000039 0,001724 0,63 0,77 -0,14 

Huinganco  1.010 113.937 3.952.741 0,001159 3.914 0,000256 0,002184 0,000347 0,000050 0,001724 0,55 0,55 0,00 

Las Ovejas  1.316 95.478 3.981.303 0,001510 3.025 0,000331 0,002825 0,000452 0,000042 0,001724 0,66 0,85 -0,19 

Tricao Malal 712 36.930 2.543.297 0,000817 3.572 0,000280 0,002393 0,000244 0,000016 0,001724 0,52 0,58 -0,06 

Villa El 
Chocón 

1.174 645.026 7.576.045 0,001347 6.453 0,000155 0,001324 0,000403 0,000281 0,001724 0,51 0,52 -0,01 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Información municipal básica (DPEyC de Neuquén) y Censo Nacional de Población 2010 (INDEC).
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Tabla Anexo II.2 

 
GASTOS EJECUTADOS MUNICIPIO DE AÑELO (Ajuste a $ julio 2019) 

 
GASTOS AÑELO COEFICIENTES INDICE AJUSTE GASTOS AJUSTADOS 

1999 1.527.131,00 5727307454 53,53987885 81.762.408,73 

2000 1.309.039,00 5545923206 55,29094721 72.378.006,25 

2001 1.419.710,00 5288147061 57,98616107 82.323.532,73 

2002 1.501.876,80 7573003375 40,49111456 60.812.665,57 

2003 3.196.894,60 8972330961 34,17610748 109.257.413,45 

2004 3.340.543,50 9408531062 32,5916283 108.873.752,08 

2005 3.705.203,00 10156043469 30,19279586 111.870.437,81 

2006 4.652.509,00 11069013342 27,70250046 128.886.132,73 

2007 4.970.760,00 13318902842 23,02286839 114.441.153,28 

2008 6.093.096,60 17177121689 17,85161407 108.771.609,00 

2009 … 19801372753 15,48576208 … 

2010 9.173.929,70 24655148583 12,4371324 114.097.378,30 

2011 12.192.485,79 31426912943 9,757221392 118.964.783,17 

2012 17.730.326,89 40070562556 7,65248421 135.681.046,56 

2013 22.885.102,24 49674596309 6,172961031 141.268.844,32 

2014 49.453.599,73 69458587415 4,414707506 218.323.177,94 

2015 61.899.117,73 87377811825 3,509350267 217.225.685,32 

2016 93.329.192,66 1,20114E+11 2,552905059 238.260.568,05 

2017 147.274.760,65 1,48235E+11 2,068602155 304.652.887,23 

2018 191.702.265,16 1,9808E+11 1,54805562 296.765.768,87 

2019* 455.759.820,00 3,06639E+11 1 455.759.820,00 

2009: Sin datos. *2019: Presupuesto aprobado 
Fuente: Elaboración propia en base a datos 1999 a 2012 Dirección Provincial de Estadísticas y 

Censos. 2013 a 2019 Municipio de Añelo. Reportes presupuestarios. Actualización DPEyC Neuquén.
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Tabla II.3 

Comparación Ejecución y Presupuesto de recursos Municipio de Añelo 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos Municipio de Añelo. Reportes presupuestarios.

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL RECAUDADO (Ejecución) 23.713.495,86 45.300.686,49 53.460.161,28 96.193.779,28 141.458.650,63 189.125.597,21 

Presupuesto de recursos 31.989.639,12 80.757.112,13 196.663.658,00 304.792.218,00 389.623.500,00 412.751.075,00 

Diferencia 8.276.143,26 35.456.425,64 143.203.496,72 208.598.438,72 248.164.849,37 223.625.477,79 

% subejecución 26% 44% 73% 68% 64% 54% 
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Tabla Anexo II.4. Ejecución de Recursos Municipio de Añelo (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Municipio de Añelo. Reportes 

presupuestarios.

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Recursos de origen nacional y/o pcial: 
      

Coparticipación Federal 13,12% 8,13% 9,17% 5,89% 6,14% 6,67% 

Coparticipación provincial (Ley 
2148+imp.imnobil.) 

19,72% 15,76% 16,56% 13,37% 10,86% 14,79% 

Regalías 13,24% 11,95% 9,76% 10,13% 8,47% 12,91% 

Recursos municipales:       

Patentes 4,07% 2,77% 4,84% 7,43% 7,43% 2,09% 

Servicios retributivos 1,17% 0,73% 0,31% 1,44% 1,35% 1,18% 

Habilitaciones 3,44% 2,15% 3,51% 1,79% 1,92% 0,64% 

Inspección, seguridad e higiene 0,82% 0,04% 1,55% 15,22% 14,57% 8,97% 

Derecho de edificación 0,00% 0,00% 0,30% 0,12% 0,08% 0,09% 

Contribuciones varias 1,58% 3,72% 4,09% 2,71% 2,61% 0,43% 

Mejoramiento habitacional 0,00% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tasa de bomberos 0,23% 0,19% 0,23% 0,13% 0,12% 0,10% 

Alquileres 0,02% 0,00% 0,00% 0,46% 1,17% 0,31% 

Alquiler de terrenos 2,29% 4,10% 2,36% 4,40% 0,07% 0,00% 

Multas 0,67% 0,78% 0,40% 0,27% 0,30% 0,37% 

Otros 7,04% 7,62% 1,71% 7,35% 14,05% 23,98% 

Venta de tierras 0,18% 1,61% 5,46% 4,50% 4,38% 3,25% 

Transferencias corrientes:       

Sector privado 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 10,15% 

De la Provincia 26,46% 22,28% 24,64% 21,48% 24,48% 13,21% 

De la Nación 0,00% 2,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Transferencias de capital:       

De la Nación 2,97% 2,07% 4,91% 3,20% 1,37% 0,70% 

De la Provincia 2,90% 12,30% 10,20% 0,12% 0,59% 0,14% 

TOTAL RECAUDADO 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
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Tabla Anexo II.5 

Proyección población de Añelo (desde Censo 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DPEyC (Censo 2010 y proyecciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Población proyectada 

2010 2659 

2011 2788 

2012 2922 

2013 3060 

2014 3202 

2015 3349 

2016 3502 

2017 3658 

2018 3820 

2019 3986 

2020 4156 
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Tabla Anexo II.6 

Recursos Propios Municipio de Añelo (Ejecutados) 

 
*Presupuesto 2019. Fuente: Elaboración propia en base a información del Municipio de Añelo. Reportes presupuestarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Recursos municipales:

Patentes 964.416,67 1.255.760,55 2.589.213,58 7.151.230,91 10.504.289,80 3.943.987,48 11.755.000,00

Servicios retributivos 276.564,28 332.524,73 165.205,19 1.389.278,88 1.909.479,01 2.235.627,42 4.808.700,00

Habilitaciones 816.206,92 973.029,34 1.878.597,98 1.717.127,98 2.715.345,17 1.217.008,21 1.930.500,00

Inspección, seguridad e higiene 194.603,61 20.311,38 828.166,52 14.639.709,61 20.604.791,49 16.960.097,17 11.912.950,00

Derecho de edificación 159.868,25 119.572,48 109.033,96 172.131,48 10.000.000,00

Contribuciones varias 375.171,35 1.683.362,10 2.185.732,85 2.610.891,22 3.696.484,15 816.699,87 15.985.690,00

Mejoramiento habitacional 476,57 362.303,93 1.000.000,00

Tasa de bomberos 53.510,41 88.093,72 122.270,31 122.207,56 171.543,82 191.402,33 200.000,00

Alquileres 5.514,28 442.794,94 1.648.606,46 589.267,89 1.000.000,00

Alquiler de terrenos 542.121,45 1.857.759,14 1.259.018,46 4.231.438,05 98.000,92 4.545,80 13.000.000,00

Multas 157.765,57 353.059,62 214.159,64 255.508,01 418.302,21 692.323,10 566.000,00

Otros 1.669.628,12 3.452.183,84 916.343,44 7.067.669,29 19.869.429,23 45.361.590,01 14.384.980,00

Venta de tierras 41.827,06 730.511,55 2.919.789,12 4.323.926,16 6.194.907,16 6.151.599,38 9.000.000,00

TOTAL 5.097.806,29 11.108.899,90 13.238.365,34 44.071.355,09 67.940.213,38 78.336.280,14 95.543.820,00
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Tabla Anexo II.7. Ejecución de Gastos Municipio de Añelo (en %) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Presupuesto 2019. Fuente: Elaboracio n propia en base a informacio n del Municipio de An elo. Reportes presupuestarios.

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

PERSONAL 67,66% 53,32% 66,47% 58,53% 54,75% 53,72% 25,59% 

Bienes 7,27% 7,98% 8,88% 9,55% 8,17% 8,53% 3,89% 

Servicios 11,90% 13,98% 10,45% 18,23% 21,23% 19,24% 10,55% 

Construcciones de 
dominio público 

11,52% 20,88% 10,47% 9,03% 11,46% 13,17% 57,82% 

Máquinas y equipos 0,61% 1,31% 1,79% 2,50% 2,41% 3,71% 0,73% 

Otros bienes de uso 0,00% 0,00% 0,51% 0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 

Transferencia gastos 
corrientes (Ayuda 

social) 

0,57% 0,39% 0,48% 0,35% 0,36% 0,25% 0,13% 

Transferencias a 
privados para fin. Gs. 

De capital 

0,48% 0,93% 0,90% 1,79% 1,62% 1,38% 0,64% 

Pagos deudas 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Disminución del 
patrimonio 

0,00% 1,22% -0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,66% 

Total devengado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Objetivo específico III.  

Generación de alternativas turísticas-

recreativas-educativas 

 

Responsable: Mg. Noemí Gutiérrez 

Centro de Estudios en Turismo, Recreación e 
Interpretación del Patrimonio (CENTRIP) 

Facultad de Turismo 

Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades 
y Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET) 

Universidad Nacional del Comahue 
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Objetivo específico III. 
Generación de alternativas turísticas-recreativas–educativas. 

 

Responsable: Mag. Noemí Josefina Gutiérrez (UNCo) 

 

Introducción 

El turismo es una práctica social con fuertes implicancias en el territorio y en el desarrollo 

de las diferentes comunidades. Su abordaje no debe desentenderse de las necesidades de 

las comunidades locales y comprender las dimensiones sociales, económicas, culturales, 

identitarias, ambientales y territoriales sobre las cuales influye. 

 

La comprensión del significado del territorio, mediante las prácticas turístico-recreativas, 

contribuye a que la comunidad local y el visitante asuman nuevas formas de ver y valorar 

su identidad, su patrimonio y, por ende, el territorio. Las propuestas turístico-recreativas 

deben ser una experiencia que generen un vínculo entre visitante-territorio que revele los 

significados de la localidad Añelo, del área Vaca Muerta y zona de influencia, respetando la 

diversidad y las características ambientales, ampliando la relación entre visitantes, 

comunidad local y territorio.  

 

Para el desarrollo del objetivo general: “Generación de alternativas turísticas-recreativas–

educativas”, se consideró el turismo como una estrategia de desarrollo que debe traer 

consigo una construcción comunitaria, basada en la diversidad de la región, con 

responsabilidad social y ambiental; generando la construcción de una ciudadanía más 

participativa y comprometida con su propio devenir histórico. En contraposición está el 

modelo dominante mal denominado “industria turística”; modelo que no tiene interés en 

asumir un compromiso con las comunidades locales y los diferentes actores vinculados 

directa o indirectamente con la actividad. Por otro lado, en el largo plazo lleva al 

decrecimiento de la misma debido a los conflictos con las comunidades locales; a la 

pérdida de los valores y significados de la cultura, del territorio y, por ende, la perdida de 

la identidad y al deterioro del patrimonio. 

 

Los objetivos y actividades específicas del presente Objetivo n° III, fueron: 

III A. Realizar el diagno stico y planteamiento de las estrategias turí sticas – recreativas – 
educativas.  Relevamiento y ana lisis del patrimonio y territorio de An elo y zona de 
influencia. 

III B. Realizar una propuesta de recorridos turí sticos-recreativos. Disen o y propuesta de 
senderos y circuitos turí sticos – recreativos – educativos. 

III C. Contribuir a la comunicacio n de los significados del patrimonio y del ambiente. 
Generar alternativas recreativas-educativas para la comunidad local. 

III D. Proponer instalaciones, equipamientos para una mejor comunicacio n de los 
significados del patrimonio de An elo y zona de influencia. Elaboracio n de propuestas de 
instalaciones; equipamiento; infraestructura; cartelerí a y folleterí a turí sticas-recreativas-
educativas en An elo y zona de influencia. 
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III E. Generar espacios de discusio n sobre el uso y disfrute (en el marco del turismo y la 
recreacio n) del patrimonio y su territorio. Talleres de capacitacio n de los diferentes 
actores sociales sobre los usos del patrimonio y el territorio, en un marco de 
responsabilidad social y ambiental. 
 

Metodología 

El proceso de investigación se desarrolló, principalmente, en el marco de la investigación – 

acción – participativa (IAP). La experiencia de la IAP no sólo debe proporcionar nuevas 

posibilidades a los sujetos participantes de recrear su práctica, sino que deben hacerlo 

más conscientes del proceso de transformación que se está pretendiendo y, por 

consiguiente en la medida de lo posible, implicándolos en la preocupación por el mismo y 

en la propia investigación. 

 

Como plantean Bru Martín y Basagoiti (2008) “…la meta última de la investigación-acción 

participativa es conocer para transformar; siempre se actúa en dirección a un fin o un “para 

qué”, pero esta acción no se hace “desde arriba” sino desde y con la base social…”. En este 

sentido, la participación activa del Municipio de Añelo y el organismo planificador de la 

Provincia (COPADE) garantizaron esta estrategia. 

 

Dentro de este proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, la investigación es tan 

sólo una parte de la “acción transformadora global”, pero hay que tener en cuenta que se 

trata de una forma de intervención, al sensibilizar a los actores sobre sus propios 

problemas, profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y movilizar a los 

participantes. En el caso de Añelo, en general, la sensibilización por parte de la población 

ya se produjo, debido a la irrupción abrupta de la explotación no convencional de 

hidrocarburos. Es imposible que pase desapercibido lo ocurrido, ya que para la localidad 

fue como un “tsunami” que hizo centro en Añelo pero que afecta también a localidades 

cercanas como San Patricio del Chañar, Centenario, Neuquén-Capital, entre otras.  

 

La participación directa de los actores, profundiza y facilita la articulación social y es 

mayormente factible llegar a soluciones de los problemas si se abordan desde las 

relaciones sociales y la construcción colectiva de propuestas innovadoras. La participación 

introduce las perspectivas de los diferentes actores sociales en el ámbito de la 

intervención y permite orientar y gestionar de forma complementaria aquellos procesos 

que han identificado los intereses de los distintos actores sociales. Indefectiblemente, los 

que saben cuáles son los problemas son los hombres y las mujeres que los padecen y con 

los cuales conviven diariamente; lo que no implica el beneficio que puede aportar una 

mirada externa de investigadores e investigadoras, que tienen experticia en algunos 

temas. Finalmente, la metodología contempla un enfoque interdisciplinario y la 

interrelación dinámica de las variables propias de las relaciones mencionadas, desde el 

inicio de la investigación hasta la consecución de los objetivos. 
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La interacción con personas es clave en este tipo de trabajo de gestión socio-comunitaria. 

Se trabaja con grupos humanos, a partir del conocimiento crítico de su realidad y de la 

puesta en marcha de un conjunto de estrategias y propuestas vertebradas dentro de la 

complejidad comunitaria. El contacto es permanente con todas aquellas personas y grupos 

sociales que en mayor o menor medida lo protagonizan, participan en o son participados 

del Proyecto. El contacto y la relación con los diferentes miembros de una comunidad, 

adquiere dimensiones diferentes según sean los intereses, compromisos u ocupaciones. 

 

Estos actores sociales son, por un lado, fuente de información y, por otro, grupo motor o 

núcleo de la IAP, participando activamente según su interés y disponibilidad en las 

diferentes etapas de la investigación. Como se señaló al comienzo de este punto, la 

investigación se realizó en el contexto de la investigación acción - participativa. Una 

investigación con formación y acción. La IAP, en cuanto al proceder metodológico, es la 

interacción de evidencias que se obtienen de la realidad y los procesos reflexivos sobre los 

que se intenta darle sentido a esa realidad. Pero, cobra sentido en la acción, es decir, es la 

acción y su transformación lo que justifica este proceso.  En este sentido, como señala 

Grossi (1977, pp. 87),  

[...] la investigación – acción – participativa es siempre un proceso continuo, en espiral, de 
acción – observación - reflexión – concertación - nueva acción sin fin. Para llegar a la acción 
es necesaria la participación de los grupos involucrados y a la confrontación crítica con los 
resultados. Es un proceso de investigación en el cual la comunidad toma parte en el análisis 
de su propia realidad y apunta a promover una transformación social en beneficio de los 
participantes. 

 

El trabajo se fue desarrollando en diferentes etapas, que se detallan a continuación: 

 

En febrero de 2016, se realizó una primera instancia de reconocimiento del territorio, 

participando de reuniones con diferentes actores sociales, como ser: vecinos de la 

localidad; comerciantes y concejales. Esto permitió una primera aproximación al trabajo, 

orientando la búsqueda documental y bibliográfica acerca de la localidad de Añelo y 

localidades más próximas, entre ellas, San Patricio del Chañar. Se identificaron los 

antecedentes históricos, culturales, socio-productivos, económicos y ambientales.  

 

En un segundo momento, en marzo de 2016, se realizaron entrevistas al Secretario de 

Gobierno; al Director de Seguridad y Ambiente; a personal municipal del área de Servicios 

y Obras públicas; al vicedirector y profesores del Colegio Secundario (CPEM N° 39) y 

demás miembros de la comunidad educativa.  

 

En una tercera visita a la localidad, abril de 2016, se trabajó principalmente en la Feria 

Municipal que congrega a pequeños y medianos productores de las localidades de Añelo y 

San Patricio del Chañar. Se realizaron entrevistas con cada uno de los puesteros-feriantes.  
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A partir de la anterior, se pudo observar que la feria se podría transformar en un recurso 

turístico, principalmente, para localidades más próximas a la denominada región de la 

Confluencia, por ejemplo Neuquén, Cipolletti.  

 

Se mantuvieron entrevistas personales con representantes de comunidades mapuches, 

quienes plantearon su preocupación por el tema de sus tierras y las empresas petroleras y 

la contaminación que la actividad provoca. Asimismo, en septiembre de 2016, se participó 

del taller organizado mediante la técnica de focus group, realizado con la Cámara de 

Empresarios de Añelo. Se entrevistaron a miembros de la Cooperativa “Los Pioneros” de 

Añelo, quienes tienen producción de cerdos en las zonas del Parque Industrial. 

Participaron, entre otros, dueños de establecimientos de hospedaje, alimentación, 

transportes, pequeños comerciantes (gomería, poli rubros) y vecinos en general. También 

participó del focus group la responsable del área de Turismo de la localidad (en ese 

momento, aún no designada). Se pudo observar, a partir de lo planteado por los 

participantes, el impacto de la actividad hidrocarburífera en la vida cotidiana, y surgió, 

desde los mismos, el interés de desarrollar la actividad turística en la localidad, como una 

alternativa a la producción hidrocarburífera. 

 

En mayo y junio de 2017, se participaron de diferentes reuniones y entrevistas con 

diversos actores sociales, entre ellos, miembros de la comunidad, el intendente, concejales 

y con la asesora en Turismo12 de la localidad. Allí se planteó, nuevamente, el tema de la 

actividad turística como alternativa económica. También se mantuvieron reuniones con 

miembros de la Subsecretaria de Turismo de la Provincia de Neuquén, a efectos de 

consensuar trabajos. En agosto de 2017, se realizó un relevamiento específico del eje 

Turismo, a fin de observar y analizar el territorio y sus componentes. Este relevamiento se 

efectuó en Añelo y su área de influencia. En todos los casos, se efectuaron relevamientos 

de campo, focalizados en recorridos por las siguientes áreas en estudio: urbana; rural-

productiva; costa del río Neuquén y zonas aledañas.  

 

En abril de 2018 se realizó un nuevo recorrido a la localidad de Añelo, localidades vecinas 

como San Patricio del Chañar, al área de los lagos Los Barreales y Mari Menuco. Se pudo 

observar el impacto en las rutas como consecuencia del aumento del tráfico de vehículos, 

principalmente pesados, que complican el tránsito de los vehículos menores. Esto puede 

ocasionar problemáticas a la hora de pensar el desarrollo de recorridos turísticos-

recreativos.  

 

En noviembre de 2018, se realizaron una serie de entrevistas personales en la localidad de 

Añelo, entre ellas, a la Secretaria de Turismo Municipalidad Sra. Cristina Banfi, quien 

explicó la situación de la hotelería de la ciudad, los cuales no han aumentado el número de 

plazas disponibles para turismo dado que reservan sus habitaciones principalmente para 

                                                           
12

 La Secretaría de Turismo se crea recién en junio 2018 mediante Decreto 609. 
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las empresas. Estaba llevando adelante charlas para que los mismos dejaran, al menos, una 

o dos habitaciones para posibles turistas. En relación a restauración – bares – confiterías – 

comedores: aún no contaban con un registro. Es importante aclarar que el área de turismo 

y la Secretaría iniciaron sus funciones hace poco tiempo.  

 

También el Municipio, junto con la Provincia, está trabajando para la concreción del Museo 

de Paleontología, como en un posible, circuito que permita dar a conocer las actividades 

relacionadas a la exploración y explotación gasífera e hidrocarburífera. Así mismo, se 

plantea la posibilidad de desarrollar actividades turísticas en el Área denominada “los 

Pilares”, pero en este caso existen conflictos con la titularidad/propiedad de las tierras. 

Entre los reclamantes están comunidades originarias, la empresa YPF y empresarios como 

Ferracioli, Galván y Fitipaldi. Las posibles actividades que se podrían llevar a cabo serían: 

parapente; náuticas, en el lago; senderismo. También en esa fecha se mantuvieron 

entrevistas no formales con personal de Medio Ambiente y de Habilitación Comercial de la 

Municipalidad de Añelo. 

 

A partir de mapas satelitales, se comenzó el análisis del crecimiento urbano y productivo 

de la localidad, tomando como período los últimos 10 años. Esto permitió observar las 

modificaciones del paisaje urbano, rural, de producción hidrocarburífera y el remanente 

natural. El relevamiento del área, como se indicó anteriormente, se realizó en diferentes 

estaciones del año. Se notaron los cambios en el paisaje, a partir del avance urbano y de la 

producción de hidrocarburos y sus derivados, la construcción de caminos, algunos de ellos 

asfaltados, que comunican los sitios de explotación, con la ruta provincial N°7. 

 

Se detectaron elementos que son simbólicos para la comunidad local y, por ende, deben 

ser recuperados y comunicados, para su conservación, sus significados a partir del 

contexto socio-político, económico y religioso. Se estima como importante la 

resignificación, en el marco del Turismo, de estos sitios y bienes naturales y culturales. 

 

Procesamiento e interpretación de la información 

Se identificaron las siguientes unidades, que permiten inferir las características básicas de 

cada área, sitio y bien patrimonial: Agropecuaria - Rio y sus costas – Urbana – Lagos - 

Hidrocarburífera.     

 

o Agropecuaria 

Dentro de esta unidad se encuentran las áreas de producción agrícolas-ganaderas y las 

industrias derivadas de la misma. Es una zona importante de producción de frutas y 

hortalizas para el mercado local, nacional y de exportación. La presencia de chacras 

permite el desarrollo del agroturismo, la producción de viñedos y la elaboración de vinos 

de primera calidad. Las bodegas sitas en San Patricio del Chañar, cuentan con áreas de 

Turismo para la atención de visitantes. La actividad, también genera la posibilidad de 
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emprendimientos de producción de dulces y conservas para la venta como productos 

regionales, en las ferias locales. 

 

o Río y sus costas 

En esta área costera del río Neuquén, aproximadamente a 4 kilómetros del centro de la 

localidad, a lo largo del tiempo de desarrollo del proyecto, fue notoria la modificación del 

espacio como consecuencia del uso del área para la extracción de agua, áridos, así como 

también, el cercado de algunos sectores con usos no relacionados a prácticas recreativas. 

Se observan bombas de extracción de agua del rio, principalmente, para la carga de los 

camiones regadores y de transporte de agua. La ciudad no cuenta con un área recreativa 

pública en la costa del río. Deberían definirse los sectores para el uso recreativo, 

acondicionándolo con parrillas, cestos de basura, bancos, indicación de sendas y cartelería 

identificativa del lugar. 

 

o Urbana 

En el área urbana, desde una perspectiva de análisis territorial y de bienes patrimoniales, 

conviven aún los diferentes momentos de la localidad de Añelo. Ejemplo de ello, es la 

antigua Oficina de Correos y Telégrafos, cuyo edificio es de fines del siglo XIX, de la época 

de fundación de la localidad. Es identificado en la actualidad como reseña histórica. En 

relación con esto último, sería importante la creación de un Museo de la historia de la 

ciudad, a partir de los aportes de la propia comunidad. Esto permitirá recuperar y 

resignificar parte de la construcción social de la localidad, a partir de la colaboración y 

participación de los distintos pobladores. Debería tener un sector permanente, con 

elementos y paneles sobre la historia y los diferentes procesos socio-económicos, 

productivos y culturales de la ciudad y otro sector temporal, puestas a partir de lo 

trabajado con los vecinos (puede ser por épocas, por motivos, entre otras posibilidades).  

 

La conservación, protección y difusión del patrimonio tiene sentido cuando cumple una 

utilidad social desde una finalidad educacional, socializadora, comunicacional y, también, 

un rendimiento/aporte económico, con el fin de estimular las relaciones sociales, 

promover el contacto intergeneracional, y proporcionar puestos de trabajo y formación.  

 

o Frente de meseta en la localidad de Añelo 

Sobre la meseta, en la localidad de Añelo, sería recomendable reservar una extensión no 

menor a 50 metros desde el borde de la meseta, a los fines de trazar un parque lineal 

forestado con especies nativas del bioma de monte. A lo anterior, se le podría incorporar 

senderos y paradores, para la realización de actividades recreativas. Estas instalaciones 

debieran construirse en materiales amigables con el ambiente y que permitieran pasar 

desapercibidas en el entorno. La incorporación de cartelería interpretativa podría 

constituir un excelente complemento para actividades guiadas y auto guiadas para el 

público en general. La misma podría estar elaborada a partir del tema central "La 
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formación del valle del río Neuquén" y abarcar tanto los aspectos geológicos como los 

biogeográficos.  

 

Relevamientos más precisos del área son necesarios para determinar los sitios de 

instalación de los miradores, y el trazado de los senderos. En otros aspectos, las ya 

existentes construcciones (antenas de telecomunicaciones y otros artefactos), afectan 

notoriamente la calidad paisajística. Esta iniciativa posibilitaría resignificar las especies 

nativas, ofrecer un espacio para la recreación y proteger el frente de barda con vegetación, 

para prevenir procesos de remoción en masa, aluviones y derrumbes.  

 

o Lagos 

Dentro del área de influencia de Añelo, se encuentran los lagos artificiales: Los Barreales y 

Mari Menuco, ambos sobre el río Neuquén. Es de destacar el potencial turístico-recreativo 

de los lagos, para el desarrollo de prácticas náuticas, pesca, senderismo sobre sus costas, 

observación de aves y de contemplación del paisaje. En las proximidades, hay numerosos 

pozos de extracción de gas y petróleo. Es difícil su acceso como consecuencia de la falta de 

carteleria indicativa e informativa, sobre los caminos y accesos. Se podrían pensar 

innumerables propuestas de recorridos turísticos-recreativos-educativos que permitan la 

comunicación de las características ambientales del área. 

 

o Hidrocarburífera. 

Dentro de esta unidad encontramos: 

a) Cerros Testigos en el paraje Tratayen 

Esta área, en conjunto con los cañadones y frentes de barda próxima, presenta una 

excelente oportunidad para abordar, desde la interpretación del patrimonio, temas 

relacionados a la geología de la región de las mesetas norpatagónicas. Relevamientos más 

profundos del sector resultarían necesarios a fin de determinar el estado de conservación 

de la vegetación nativa que, a primera vista, parece encontrarse distribuida en forma de 

parches debido al trazado de caminos y desmontes propios de la actividad 

hidrocarburífera.  

 

El frente de la meseta que da al sur, hacia la RPN7, presenta un corte vertical, con un 

piedemonte de fácil tránsito. Por tanto, podrían realizarse allí actividades pedestres de 

bajo impacto. Se observan chimeneas producto la erosión pluvial, carcavamientos y 

cuevas.  

 

Se identificaron sobre el frente de la meseta, en una extensión aproximada de dos 

kilómetros, nidos de diversas especies, entre las que destacan Loros Barranqueros 

(Cuanoliseus patagonus) y Bandurrias Australes (Theristicus melanopis). No se descarta 

que estas mismas cavidades sean utilizadas por diversas especies de aves rapaces o de 

golondrinas, como muestran estudios realizados en otras localidades. Debido a la 



Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social – CIN-CONICET. 
Impactos y conflictos de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta.  Hacia una estrategia para el desarrollo de la 

localidad de Añelo, Provincia del Neuquén (PDTS571). 

Página 88 de 177 

 

potencialidad que ofrece el área, como colonia reproductiva de un buen número de 

especies, se recomienda determinar áreas de exclusión para deportes verticales y 

determinar sitios específicos para la práctica de estas actividades, de forma tal que no se 

interrumpan los ciclos biológicos y ecosistémicos de las especies que anidan en el área. 

Para ello, es necesario realizar nuevos relevamientos que permitan trazar un mapa más 

preciso de ordenamiento territorial en el área.  

 

Si bien el predio se encuentra en posesión de privados y, actualmente, con instalaciones 

petroleras y un gran número de trazados para la circulación vehicular, no se descarta la 

posibilidad de llevar adelante los estudios necesarios para proponer la creación de un área 

natural protegida de jurisdicción municipal. Esta, a partir de un plan de manejo conjunto, 

podría resultar de sumo interés para las instituciones educativas, tanto como para realizar 

actividades turísticas recreativas y de investigación científica, entre otras.  

 

b) Área yacimientos y de explotación 

 Siendo la zona reconocida regional, nacional e internacionalmente como “Vaca Muerta – el 

gran yacimiento de gas y petróleo”, las visitas deben estar organizadas y llevadas adelante 

a partir de las normas y pautas planteadas a nivel internacional para el desarrollo del 

turismo industrial (este aspecto de retoma más adelante). 

 

Observación de Aves: esta actividad se podría realizar, según las épocas del año en las 

unidades ambientales Agropecuaria - Rio y sus costas – Urbana – Lagos.  

 

Los objetivos serían dar a conocer las variedades de aves, sus hábitos y las diferencias 

entre las que habitan la unidad ambiental agropecuaria; la unidad ambiental del río y sus 

costas; la unidad ambiental de los lagos, Los Barreales y Mari Menuco y la unidad 

ambiental urbana. 

 

El relevamiento en la localidad de Añelo y su área de influencia consintió, en un primer 

momento, en un relevamiento bibliográfico/documental acerca de las aves presentes en la 

localidad. En este aspecto, se observó una falta de documentos científicos que determinen 

la diversidad de especies en el área de estudio, su estado actual de conservación y la 

potencialidad para la observación de aves en tanto actividad turístico-recreativa, a 

excepción del Área Natural Protegida Auca Mahuida. En este sentido, se comenzó por 

realizar un relevamiento de las áreas de especial interés para la observación de aves 

silvestres en libertad. Es así como, a partir de los resultados obtenidos, se actualizaron los 

registros en la plataforma Ecoregistros13, para facilitar su compilación futura y aprovechar 

los registros realizados por otros observadores de aves. Los lugares relevados fueron: el 

ejido urbano de Añelo, el área rural y periurbana circundante y el acceso al río más 

próximo a la localidad, que se encuentra al final de la calle Aluminé. Además, se trabajaron 

                                                           
13

 Para mayor información, véase al respecto: http://www.ecoregistros.org/site/index.php.  

http://www.ecoregistros.org/site/index.php
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el área de meseta, tanto en las cercanías de la localidad de Añelo como en el paraje 

Tratayen; el Dique Portezuelo Grande y el Dique Compensador El Chañar. Se contaban, 

también, con datos del Embalse Los Barreales, de relevamientos anteriores, realizados por 

el grupo de investigación del Centro de Estudios de Turismo, Recreación e Interpretación 

del Patrimonio (CETRIP) de la Facultad de Turismo de la UNCo.  

 

Se identificó al Dique Compensador El Chañar como sitio con mayor potencial para la 

actividad de observación de aves. Este resulta de especial interés debido a la diversidad de 

ambientes que nuclea, esto es, un área rural, bioma de monte; aguas profundas y aguas 

bajas; juncales y vegetación de ribera. Se identificaron, no obstante, dificultades para el 

acceso a la costa. Una de ellas, son los juncales de la costa norte donde se encontraría una 

buena diversidad de especies propias de ese ambiente. Así como un establecimiento 

privado en la costa sur, que imposibilitaría el acceso a la costa, arboledas y sitios de 

interés. 

 

Se puede establecer a priori que la diversidad de especies del área resulta interesante para 

realizar actividades turístico-recreativas, en el marco de la interpretación del patrimonio, 

tales que permitan establecer vínculos entre las áreas naturales y la comunidad local, a 

partir de la observación de aves. Como primera instancia, se recomienda la realización de 

charlas en los establecimientos educativos cuyo tema central sea "la diversidad de aves", 

así como salidas de observación, con grupos reducidos de estudiantes. En el mismo 

sentido, se podría brindar un taller introductorio de observación de aves abierto a la 

comunidad, con el propósito de comenzar a instalar la temática en la población local. A 

partir de estos talleres, podría conformarse un Club de Observadores de Aves, 

dependiente de la Aves Argentinas/AOP.  

 

Dada la situación actual de conocimiento sobre el tema, sería necesario establecer un 

cronograma sistemático de relevamiento de sitios interés para poder establecer con 

mayor precisión el estado actual de la población de aves de la localidad y su área de 

influencia. A partir de un conocimiento más acabado del tema, se podrían establecer 

nuevos cursos de acción, elaboración de material gráfico, instalación de infraestructura 

específica para la actividad y planificación de programas de conservación de especies 

amenazadas.  

 

Si bien la localidad presenta una diversidad de aves relativamente buena, la actividad 

resulta más atractiva al realizarla con desplazamientos entre los diversos puntos de 

interés del área, por tanto, resulta más efectivo pensar en términos de "región" y no en 

localidades. En este sentido, una integración regional resultaría más eficiente a la hora de 

gestionar planes y programas relativos a la temática, incluyendo tanto localidades 

cercanas como el ANP Auca Mahuida.  
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Por último, es necesario destacar que en varios de los sitios relevados, los impactos 

ambientales producto de las instalaciones de extracción de gas y petróleo, así como la 

infraestructura asociada, parecería generar una notable merma en la cantidad de especies 

y especímenes observados. En función de lo anterior, resultaría prioritario, como política 

de conservación, realizar estudios que determinen los impactos ambientales producidos 

por las diversas fuentes, sobre todo aquellas relacionadas al desmonte y la contaminación 

sonora.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

La creación de la Secretaria de Turismo en la localidad de Añelo, permite observar el rol 

que la actividad tiene para la gestión municipal. Las acciones y propuestas encaradas 

desde dicha Secretaria permiten vislumbrar propuestas orientadas al involucramiento de 

los diferentes actores sociales y al acercamiento a los bienes naturales y culturales de la 

localidad. En función de lo anterior, a continuación, se sugieren una serie de acciones para 

potenciar la actividad turístico-recreativa. 

 Cartelería interpretativa: actualmente hay algunos carteles de señalética de 
nombre y ubicación en algunos sectores de la ciudad y su área de influencia. 
Sería importante incorporar cartelería informativa e indicativa de rutas, 
caminos, accesos a los diferentes sitios recreativos.  

 Paneles interpretativos en puntos estratégicos, que pongan en juego la 
imaginación y el conocimiento del visitante. 

 Diseño de miradores en puntos estratégicos del área en general.  

 Uso de las TICs (Tecnología de la Información y la Comunicación) mediante un 
link de descarga, desde la página de la Municipalidad de Añelo, se podría 
obtener una aplicación donde se sugieran distintos recorridos auto-guiados 
para realizar en el área. 

 Capacitación de los vecinos del área en la atención de los visitantes y servicios a 
ofrecer. 

 Ordenamiento del territorio, delimitando los usos de cada lugar, con una 
comunicación efectiva, tanto para el visitante como para el poblador. Por 
ejemplo en los sitios de observación de aves, no deben transitar vehículos, en 
horas en que se realiza dicha actividad. 

 Delimitación de las zonas para realizar acampes diurnos y fogones. 

 Instalación de cestos de residuos, acompañado con cartelería explicitando la 
relevancia para el ambiente sobre el uso de los cestos de basura. 

 

El estudio patrimonial puede servir de refuerzo identitario de la comunidad, orientando a 

sus habitantes en base a una memoria histórica colectiva, y la consciencia de pertenecer a 

un territorio que reconocen como propio. La recuperación del territorio y su patrimonio, 

con su proyección social significa, para el ciudadano, la recuperación de valores que le son 

propios, que configuran sus señas de identidad, y en los cuales tal vez antes no había 

reparado. Estos valores no responden a conceptos meramente subjetivos como antigüedad 
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o belleza, sino a aspectos sociales y económicos, costumbres y tradiciones, que enlazan 

pasado y presente y, por lo tanto, hablan de la propia identidad. 

 

El turismo y la recreación, a partir de actividades interpretativas permiten mostrar, 

representar y hacer vivir la memoria colectiva; fomenta el respeto y la identificación con el 

patrimonio y se configura como clave para la integración del individuo en su entorno 

ambiental y social. Los valores que se pueden fomentar, desde esta perspectiva, son los 

que hacen referencia a las vivencias sociales y la historia de la comunidad, puesto que la 

tradición hace referencia al pasado, pero también al presente, como algo vivo, dinámico, 

capaz de articular y dar sentido cultural al nexo entre ambos espacios temporales. Al 

considerar el patrimonio como apoyo a la memoria social, es necesario tener presente el 

valor de la comunidad como parte del territorio y que, por lo tanto, cualquier iniciativa 

tendrá que ser dinámica y reconocer la necesidad de cambios, de adaptaciones a nuevas 

necesidades, nuevos hábitos y transformaciones funcionales. 

 

En zonas, como en este caso, que no son preminentemente turísticas, el territorio y su 

patrimonio suele cumplir funciones identitaria y de mejora de la calidad de vida. No por 

ello se debe renunciar a la expectativa de participar mediante la activación patrimonial de 

la actividad turística. Estas expectativas son especialmente acuciantes en las zonas 

periurbanas y rurales de la región debido a la reconversión económica, la explotación 

petrolera y gasífera y los desarrollos inmobiliarios que se emprenden sobre zonas de 

tierras productivas y de valor histórico-cultural. 

 

Como acción colateral del PDTS, y gracias a la participación activa del Centro de Estudios 

de Turismo, Recreación e Interpretación del Patrimonio (CETRIP), dependiente de la 

Facultad de Turismo, a las dos contrapartes (Municipio de Añelo y COPADE) se les hizo 

entrega (septiembre de 2019) del documento “Prestación de servicios turísticos en el 

ámbito industrial. Guía de recomendaciones para prestación de servicios turísticos 

interpretativos en el ámbito industrial. Añelo y zona de influencia” (Figura 3.1), elaborado 

en base a la normas UNE-ISO 13810 de turismo industrial14. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Al respecto, véase los siguientes enlaces: https://cetripunco.org/proyecto-de-desarrollo-tecnologico-y-
social-cin-conicet/; https://cetripunco.org/anelo-prestacion-de-servicios-turisticos-en-el-ambito-industrial-
2da-version/; https://cetripunco.org/wp-content/uploads/2019/10/A%C3%B1elo-Prestaci%C3%B3n-de-
servicios-tur%C3%ADsticos-en-el-%C3%A1mbito-industrial-2da-versi%C3%B3n.pdf 

 

https://cetripunco.org/proyecto-de-desarrollo-tecnologico-y-social-cin-conicet/
https://cetripunco.org/proyecto-de-desarrollo-tecnologico-y-social-cin-conicet/
https://cetripunco.org/anelo-prestacion-de-servicios-turisticos-en-el-ambito-industrial-2da-version/
https://cetripunco.org/anelo-prestacion-de-servicios-turisticos-en-el-ambito-industrial-2da-version/
https://cetripunco.org/wp-content/uploads/2019/10/A%C3%B1elo-Prestaci%C3%B3n-de-servicios-tur%C3%ADsticos-en-el-%C3%A1mbito-industrial-2da-versi%C3%B3n.pdf
https://cetripunco.org/wp-content/uploads/2019/10/A%C3%B1elo-Prestaci%C3%B3n-de-servicios-tur%C3%ADsticos-en-el-%C3%A1mbito-industrial-2da-versi%C3%B3n.pdf
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Figura 3.1. Portada de Guía de recomendaciones 

 

 
Fuente: CETRIP. https://cetripunco.org/wp-content/uploads/2019/10/A%C3%B1elo-

Prestaci%C3%B3n-de-servicios-tur%C3%ADsticos-en-el-%C3%A1mbito-industrial-2da-

versi%C3%B3n.pdf 

 

En relación a la metodología utilizada (IAP) y considerando las características socio-

ambientales y económicas del área en estudio se incorporó la perspectiva de los distintos 

actores sociales involucrados (residentes, visitantes, productores, empresarios, técnicos y 

representantes políticos). Las entrevistas y talleres realizados, permitieron identificar las 

problemáticas, necesidades, inquietudes sobre el avance de la explotación gasífera a partir 

de la fractura de roca (fracking); de los procesos de urbanización y pérdida de los valores 

ambientales y culturales del territorio y sus opiniones en relación a los posibles usos del 

área. 

 

https://cetripunco.org/wp-content/uploads/2019/10/A%C3%B1elo-Prestaci%C3%B3n-de-servicios-tur%C3%ADsticos-en-el-%C3%A1mbito-industrial-2da-versi%C3%B3n.pdf
https://cetripunco.org/wp-content/uploads/2019/10/A%C3%B1elo-Prestaci%C3%B3n-de-servicios-tur%C3%ADsticos-en-el-%C3%A1mbito-industrial-2da-versi%C3%B3n.pdf
https://cetripunco.org/wp-content/uploads/2019/10/A%C3%B1elo-Prestaci%C3%B3n-de-servicios-tur%C3%ADsticos-en-el-%C3%A1mbito-industrial-2da-versi%C3%B3n.pdf
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Las entrevistas, junto con las observaciones y los trabajos de campo realizados, orientaron 

la identificación de posibles efectos económicos y sociales, tanto positivos como negativos, 

que puede generar el turismo. En este sentido, es importante la adaptación de la capacidad 

de carga y flujos de energía de los sistemas para lograr la conservación y protección de los 

bienes naturales y culturales, a la vez buscar el desarrollo económico y respetar los 

valores socioculturales del área.  

 

La actividad turística debe ser tomada como una actividad que más allá de generar 

beneficios económicos, trae a los residentes la posibilidad de valorar y comunicar su 

patrimonio y al mismo tiempo reconocer su propia identidad. 
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Anexo III. 1. Cuadro de Especies de aves identificadas en el área de estudio. Las 

especies identificadas son las que están resaltadas 

1 Pato Zambullidor Grande Oxyura jamaicensis 

2 Coscoroba Coscoroba coscoroba 

3 Cisne Cuello Negro Cygnus melancoryphus 

4 Pato Maicero Anas georgica 

5 Pato Barcino Anas flavirostris 

6 Macá Pico Grueso Podilymbus podiceps 

7 Macá Común Rollandia rolland 

8 Macá Grande Podiceps major 

9 Paloma Picazuró Patagioenas picazuro 

10 Torcaza Común Zenaida auriculata 

11 Torcacita Común Columbina picui 

12 Pollona Pintada Porphyriops melanops 

13 Gallareta Chica Fulica leucoptera 

14 Gallareta Ligas Rojas Fulica armillata 

15 Gallareta Escudete Rojo Fulica rufifrons 

16 Bandurria Austral Theristicus melanopis 

17 Cuervillo de Cañada Plegadis chihi 

18 Garza Mora Ardea cocoi 

19 Garza Blanca Ardea alba 

20 Garcita Blanca Egretta thula 

21 Biguá Phalacrocorax brasilianus 

22 Tero Común Vanellus chilensis 

23 Playerito Blanco Calidris alba 

24 Pitotoy Chico Tringa flavipes 

25 Pitotoy Grande Tringa melanoleuca 

26 Gaviota Capucho Café Chroicocephalus maculipennis 

27 Jote Cabeza Negra Coragyps atratus 

28 Gavilán Mixto Parabuteo unicinctus 

29 Aguilucho Común Geranoaetus polyosoma 

30 Chimango Milvago chimango 

31 Halconcito Colorado Falco sparverius 

32 Halcón Peregrino Falco peregrinus 

33 Loro Barranquero Cyanoliseus patagonus 

34 Hornero Furnarius rufus 

35 Coludito Cola Negra Leptasthenura aegithaloides 

36 Cortarramas Phytotoma rutila 

37 Cachudito Pico Negro Anairetes parulus 

38 Benteveo Común Pitangus sulphuratus 

39 Suirirí Real Tyrannus melancholicus 

40 Tijereta Tyrannus savana 



Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social – CIN-CONICET. 
Impactos y conflictos de la explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta.  Hacia una estrategia para el desarrollo de la 

localidad de Añelo, Provincia del Neuquén (PDTS571). 

Página 95 de 177 

 

41 Churrinche Pyrocephalus rubinus 

42 Sobrepuesto Común Lessonia rufa 

43 Gaucho Común Agriornis micropterus 

44 Golondrina Patagónica Tachycineta leucopyga 

45 Golondrina Zapadora Riparia riparia 

46 Golondrina Parda Progne tapera 

47 Golondrina Barranquera Pygochelidon cyanoleuca 

48 Ratona Común Troglodytes aedon 

49 Calandria Mora Mimus patagonicus 

50 Calandria Grande Mimus saturninus 

51 Zorzal Patagónico Turdus falcklandii 

52 Zorzal Chiguanco Turdus chiguanco 

53 Gorrión Común Passer domesticus 

54 Chingolo Zonotrichia capensis 

55 Loica Común Sturnella loyca 

56 Tordo Músico Agelaioides badius 

57 Varillero Ala Amarilla Agelasticus thilius 

58 Yal Negro Phrygilus fruticeti 

59 Verdón Embernagra platensis 

60 Misto Sicalis luteola 

61 Naranjero Pipraeidea bonariensis
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 

Las especies consignadas corresponden al registro actual del sitio web www.ecoregistros.org, por tanto 
incluye información recabada por diversos observadores en diferentes épocas del año. No obstante, durante 
los relevamientos se pudo observar la mayoría de estas especies.  
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Objetivo específico IV. 

Monitoreo de la calidad del agua usando indicadores seleccionados a priori; insumo 
básico para el futuro organismo municipal de protección del medio ambiente. 

 

Responsable: Dra. Alejandra Giaveno (UNCo) 

Colaborador técnico: Lic. Carlos Soria (UNCo) 

Colaboradora en redacción: Dra. Romina Valeria Schroeder (IPEHCS-CONICET-UNCo) 

 

Introducción 

Sin desconocer que en el análisis de los problemas ambientales convergen distintas 

alternativas teóricas, el equipo de investigación se posiciona entendiendo al ambiente 

como una categoría relacional,  

…que pone en articulación elementos de la naturaleza y elementos de la sociedad, siempre 
privilegiando las racionalidades sociales. Estos enfoques contemplan los sistemas de 
valores, saberes y comportamientos de las diferentes comunidades a la hora de analizar 
tales problemas y se comprometen con cuestiones vinculadas al […] uso y acceso 
diferenciado a los recursos, a los perfiles económicos, productivos y tecnológicos de los 
distintos grupos sociales y a los particulares estilos de desarrollo de cada una de las 

sociedades (Gurevich, 2011, p.19). 
 

Desde esta perspectiva, y de modo general, podemos definir al ambiente como aquel 

conjunto que articula dos grandes sistemas de elementos y relaciones: el natural y el 

social. En particular, importa conocer la dinámica que se da en la zona de interfaz entre 

ellos, es decir, donde se comunican o acciona un sistema sobre otro (Reboratti, 2006; 

Gurevich, 2011). 

 

En este sentido, la sociedad en su conjunto se relaciona con su ambiente de diversas 

formas: utiliza sus servicios, extrae los recursos que necesita, desarrolla sus actividades y, 

finalmente, deposita en ese ambiente los elementos que desecha. Todo este cúmulo de 

acciones (descriptos de manera muy sintética) genera inevitablemente un cierto impacto, 

“cuyas características, grado y permanencia son diferentes debido a que ni el ambiente, ni la 

sociedad, ni sus formas de relacionarse son espacialmente homogéneos ni temporalmente 

invariables en el tiempo y el espacio” (Reboratti, 2011, p. 125). 

 

Vinculado con el caso de estudio, es conocido que los procesos productivos asociados al 

uso de tecnologías “duras” para la extracción-transformación de los recursos naturales 

generan importantes implicancias ambientales en los territorios. Las transformaciones 

tecnológicas, sobre todo en el desarrollo de nuevos procesos extractivos, que intensifican 

la captación y manipulación de la naturaleza, instituyeron un nuevo estadio en el acceso, 

control y disponibilidad del capital sobre recursos claves, como las fuentes de energía y los 

materiales críticos del mundo mineral (Machado Aráoz, 2010; citado por Schroeder y 

Abarzua, 2018).  
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Tal y como lo expresan la mayoría de los documentos que refieren a la fractura hidráulica 

(fracking), es una técnica de explotación que utiliza grandes cantidades de agua junto a 

otros productos químicos y arenas especiales, que luego se inyecta a alta presión para 

extraer gas y petróleo de las profundas rocas donde están alojados. Si bien, se sostiene que 

no es una técnica que provoque la contaminación de los acuíferos, dada la profundidad de 

las rocas, diversos estudios han demostrado que algunas formaciones no se encuentran 

solamente a grandes profundidades sino que hay zonas en las que aflora en superficie, 

como lo es el caso de la formación Vaca Muerta16 (D´Elía y Ochandio, 2014; citado por 

Schroeder y Abarzua, 2018). Por ello, sería una decisión irresponsable garantizar, a las 

poblaciones que viven sobre yacimientos de rocas de esquistos, que la profundidad de la 

roca generadora hace imposible el contacto con las formaciones, tanto subterráneas como 

superficiales de agua dulce. En referencia a esto último, una cantidad significativa del agua 

usada para la fractura retorna a la superficie acompañada por grandes cantidades de 

metano (Bertinat y Ochandio, 2014; citado por Schroeder y Abarzua, 2018).  

 

Por lo anterior y a pesar de los mayores controles actuales, la actividad hidrocarburí fera en 

general y la de explotacio n no convencional, en particular, pueden provocar episodios que 

dan en el ambiente; por ello, la prevencio n y atenuacio n de los impactos ambientales y, 

fundamentalmente, el monitoreo sobre la calidad del agua, para consumo, actividades 

agroproductivas y/o recreacio n, es uno de los objetivos primordiales si se aspira a un 

manejo sostenible, es decir, tendiente a conciliar los ritmos de renovacio n de los recursos 

naturales y los tiempos productivos de las sociedades (Bachmann, 2011).  

 

A partir de lo expuesto en pa rrafos anteriores, el PDTS planteo  entre sus objetivos el 

monitoreo de la calidad del agua utilizando indicadores seleccionados a priori, los cuales 

se pretendio  que cumplan las funciones de insumo ba sico para la creacio n de un 

Organismo Municipal orientado a la proteccio n del ambiente. Este objetivo general se 

desgloso  en varios especí ficos, ma s concretamente, en una serie de tareas a realizar que se 

consignan a continuacio n: 

 

IV A. Seleccionar los sitios de muestreo donde se llevarán a cabo los monitoreos previstos 

y diseñar el cronograma de los análisis del agua para consumo y recreación. 

IV B. Verificar si los parámetros a medir y los métodos a utilizar propuestos son los más 

apropiados o si surgen alternativas de mayor viabilidad. 

IV C. Realizar las determinaciones correspondientes y, en función de los resultados 

obtenidos, evaluar la eficacia de los indicadores seleccionados. 

IV D. Confeccionar un informe y manual para organizar el monitoreo de las actividades en 

relación al posible impacto ambiental en la región estudiada. 

                                                           
16

 El Instituto Argentino del Petróleo y el Gas han difundido imágenes donde se puede observar el 
afloramiento en superficie de rocas generadoras de hidrocarburos.  
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IV E. Proyectar la creación de una Dirección de medio ambiente, dependiente del gobierno 

de la Municipalidad de Añelo. 

 

Metodología 

Como ya se mencionara, el proceso de investigacio n se penso  como una herramienta de 

transformacio n social, en donde la participacio n de diferentes actores sociales 

(investigadores, funcionarios pu blicos e informantes-clave que emergen de la comunidad) 

se expresa como un elemento que forma parte de la identificacio n y planteamiento del 

problema, así  como tambie n de la evaluacio n y accio n en el marco de la investigacio n 

(Acosta, Benavides y Sierra, 2015). Este paradigma, construido bajo la investigación-acción 

participativa (IAP), busca la construccio n de conocimiento que les permita a las 

comunidades locales comprender su compleja realidad, a fin de poder transformarla. Para 

ello, el equipo de investigacio n realizo  entrevistas en profundidad durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2014; marzo, abril y septiembre de 2016; septiembre de 2019 

se trabajo  con grupos focales, en una oportunidad (septiembre de 2016), de entre 6 y 8 

participantes por grupo (3 en total), con representantes del Gobierno Municipal y la 

comunidad en general.  

 

Referido a lo anterior, un tema central, reincidente en muchas de las entrevistas, ha sido el 

deterioro de la calidad del agua. En el imaginario colectivo, se espera que la explotacio n de 

hidrocarburos tenga un impacto en la cuenca profunda de las aguas subterra neas o, por lo 

menos, es lo que prima en casi la mayorí a de los habitantes de la localidad de An elo.  

 

Para el registro de la información se utilizaron grabaciones en video y audio digitales, y 

cuadernos de anotaciones que posteriormente fueron transcritas en archivos de texto. Se 

recolectó información hasta llegar a la saturación, entendida como la no obtención de 

información nueva. Esta suficiencia de la información fue definida de común acuerdo por 

el grupo de investigación. 

 

Previo al trabajo de campo y las campañas del agua – realizadas en el mes de abril de 2016 

y continuadas en el mismo mes del año siguiente –, parte del equipo de investigación visitó 

en más de dos oportunidades la localidad de Añelo, con la intención de identificar aquellos 

lugares más apropiados para la toma de las muestras requeridas. Para ello, los integrantes 

del proyecto contaron con el apoyo logístico y el asesoramiento técnico de diversos 

funcionarios y/o empleados de la Municipalidad de Añelo, en especial, del Intendente 

Municipal, Darío Díaz; de la Secretaría de Gobierno/ Jefatura de Gabinete, a cargo de 

Marcelo Benegas (2016-2017) y de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Carlos 

Rosas. Asimismo, se tuvo la colaboración de la concejala Julia Urtazun para el acceso a uno 

de los puntos de muestreo. 
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Se diseñó un esquema para la toma de muestras y selección metodológica para los análisis, 

acorde a las necesidades del muestreo y con posibilidades de resolverlo mayoritariamente 

en el ámbito de los laboratorios disponibles en dependencias de la Universidad Nacional 

del Comahue. Aunque en la segunda campaña (abril 2017), la presencia de hidrocarburos 

se tuvo que analizar en los laboratorios del Centro de Investigación y Asistencia Técnica a 

la Industria (CIATI) por restricciones logísticas del laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

(Uncoma). 

 

Se seleccionaron cinco lugares de muestreo como se detalla en la Tabla 4.1 que fueron 

llevados a un Sistema de Informacio n Geogra fica (SIG) y, posteriormente, se disen o  un 

cronograma que se efectivizo  en dos campan as. Los motivos que llevaron a realizar una 

menor cantidad de relevamientos de los previstos, se explicara n en el apartado 

correspondiente a las limitaciones del proyecto. 

 

Tabla 4.1 Lugares de muestreo tomas de agua 

Código Nombre Ubicación 

M
1
 Canal Vela Aguas Arriba 

M
2
 Balneario 

Aguas cercanas a la 
ciudad 

M
3
 

 

Tanque de YPF (primer muestreo) 
Tanque de abastecimiento población de la Meseta (segundo 

muestreo) 
 

M
4
 Casa de familia Casco viejo 

M
5
 Brazo del Rio Neuquén Aguas abajo 

 

Cabe consignarse que dos de los sectores elegidos, M3 y M4, corresponden a agua que es 

utilizada para consumo de la población, mientras que los otros puntos se localizan en 

lugares que podrían llegar a ser utilizados con fines recreativos y turísticos, como la 

muestra M2; o constituyen sitios lindantes a asentamientos familiares, cercanos al casco 

urbano o al menos, pertenecientes al ejido de Añelo, como lo son las muestras M1 y M5. 

Adicionalmente, las muestras M1 y M5 cumplen la condición de estar posicionadas aguas 

arriba y aguas abajo del Río Neuquén, en relación al casco urbano de la localidad en 

estudio. Esto permite, por un lado, marcar la “no intervención urbana” en líneas generales 

(dado que no se puede afirmar la inexistencia de incidencia antrópica) pero, de todas 

maneras, sí marcaría una diferencia respecto al muestreo realizado aguas abajo, pues allí 

se podría observar el impacto efectivo del proceso de urbanización.  

 

Procesamiento e interpretación de la información 

El procesamiento de los datos se realizó a partir del análisis crítico y de la búsqueda de 

categorías fundamentales en los hechos descritos. Para el estudio de los mismos, se 

realizaron lecturas en profundidad de las transcripciones y discursos de la población y se 

contrastaron con los referentes institucionales, buscando la construcción de un relato que 

evidencie, desde la articulación de los saberes científicos y populares, los procesos que 
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favorecen o perjudican de los modos de vida, en este caso particular, vinculados al recurso 

agua. 

 

Particularmente, para el caso de Añelo, el esquema del primer muestreo consideró la 

medición de parámetros in situ como pH, Sulfuro, Arsénico y Temperatura. 

Posteriormente, en los laboratorios se determinaron parámetros fisicoquímicos de rutina 

para establecer la calidad del agua de cada sitio. Estos análisis incluyeron la determinación 

de la carga bacteriológica considerando, por ejemplo, la presencia de coliformes y 

pseudomonas que afectarían la potabilidad del agua o limitarían su uso.  

 

Finalmente, se realizó la determinación de diferentes componentes relacionados con la 

actividad de extracción de petróleo, que es motor de la economía de la localidad de Añelo. 

En relación con lo anterior, el análisis contempló la determinación de las siguientes 

fracciones de compuestos orgánicos, agrupados según la cantidad de átomos de carbono 

presentes en la fracción analizada. En este sentido, se procedió al estudio de BTEX 

(corresponde a los hidrocarburos Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos), GRO 

(corresponde a hidrocarburos en el rango C6 – C10) y TPH (hidrocarburos totales de 

petróleo en el rango C9 – C36). 

 

Para analizar la calidad bacteriológica del agua, se realizó un recuento de bacterias 

misófilas totales y, posteriormente, una colorimetría para determinar la presencia y 

cuantificar coliformes totales y fecales. Cabe consignar que si bien se planificó en primera 

instancia realizar el análisis de mercurio (Hg) presente en cada muestra, el mismo no fue 

posible de llevarse a cabo en nuestros laboratorios (Universidad Nacional del Comahue) 

por no contar con el instrumental adecuado y tampoco se pudo acceder a un servicio 

contratado en tiempo y forma, por lo que se pospuso esta determinación para futuros 

muestreos. La medición de arsénico tampoco fue posible de ser informada, debido a la 

aleatoriedad de los resultados obtenidos entre diferentes puntos y sus duplicados, por lo 

cual se recomienda al Municipio de Añelo que realice a futuro, un seguimiento de metales 

pesados, como el mercurio y el arsénico. 

 

De los análisis realizados, que se resumen en informes internos del PDTS, se puede 

establecer que las muestras destinadas a consumo de la población, éstas son el 

abastecimiento que se realiza desde el tanque de YPF (primer muestreo) y del tanque que 

abastece al sector de la meseta (segundo muestreo) (M3) como las muestras que se 

tomaron en una casa de familia de la localidad de Añelo (M4), se encuentran aptas para 

su consumo, tanto desde el punto de vista fisicoquímico como bacteriológico. 

Tampoco se detectaron componentes de hidrocarburo en las muestras 

mencionadas, en ninguna de sus fracciones. 
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El resto de las muestras provienen de zonas abiertas. En el caso de la M2, tomada en la 

zona del balneario, pertenece a un brazo del rio Neuquén con mayor caudal mientras que 

los otros dos sitios, M1 y M5, se localizan en canales o brazos del río de menor caudal, con 

población rural establecida en sus cercanías y la presencia de animales circundando con 

frecuencia dentro el área, por lo que en estas muestras no se alcanzaron los parámetros de 

potabilidad. Para el sector del balneario, y pensando en términos de uso turístico-

recreativo, no se detectaron patógenos y la carga bacteriana total no superaría el rango 

requerido para agua de recreación.  

 

Asimismo, es dable destacar que en ningún caso la detección de hidrocarburos alcanzó 

un rango detectable o mayor a límites de contaminación. Cabe consignar, claro, que lo 

dicho corresponde sólo a dos muestreos puntuales y sirve para dar una primera 

aproximación al conocimiento ambiental de la localidad en lo referido, en particular, a la 

calidad del agua.  

 

Las variaciones entre los dos muestreos (años 2016 y 2017) puede deberse a que, 

puntualmente, hubo una diferenciación en el caudal de los acuíferos. En el año 2017 se 

tomaron las muestras después de días de lluvia intensa, con lo cual se arrastra a los 

caudales principales toda el agua de los alrededores, habiendo zonas con tránsito de 

animales y/o descarga de efluentes en los barrios aguas arriba y abajo, donde hay 

establecimientos poblacionales, por lo que dichas circunstancias, justifican el incremento 

en los valores de bacterias totales analizadas y detectadas en estas muestras. 

 

En Argentina, concretamente, no existe reglamentación que fije límites de concentración 

de indicadores bacterianos. Esto hace que, hasta el presente, se hayan utilizado sólo 

niveles de calidad de acuerdo a estándares internacionales. Históricamente, en el 

monitoreo de la calidad de agua, se han incorporado, para su análisis indicadores como los 

coliformes fecales y E. coli. De este modo, por ejemplo, si el agua fuera utilizada para 

consumo humano, las características microbiológicas establecidas en el Código 

Alimentario Argentino son las que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.2 Características microbiológicas. Código Alimentario Argentino. 

 

Bacterias coliformes NMP a 37 °C- 48 hs. (Caldo Mc Conkey o Lauril Sulfato), en 100 ml: igual 

o menor de 3 

Escherichia coli ausencia en 100 ml 

Pseudomonas aeruginosa ausencia en 100 ml 

 

Para el caso de aguas recreacionales, nuestro país aún no ha establecido límites para la 

presencia de ningún grupo de indicadores bacterianos; únicamente se utilizan niveles guía 

de calidad de agua. El grupo coliforme ha sido el más comúnmente empleado como 

indicador del posible deterioro bacteriológico de las aguas. 
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Consultados el Laboratorio del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), la 

Dirección Provincial de Recursos Hídricos (Ministerio de Energía, Ambiente y Servicios 

Públicos, Neuquén) y la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informaron 

que, en todos los casos, se toma como referencia los límites recomendados por la Norma 

Canadiense para agua dulce. Dicha norma establece que la media geométrica calculada 

sobre 5 muestras, no debe exceder 200 NMP/100 ml (o bacterias/100 ml) para E. coli., 

tomadas en un período de tiempo de un mes; mientras que cada muestra individual debe 

ser menor o igual a 400 NMP/100 ml (o bacterias/100 ml) para E. coli. 

 

Teniendo en cuenta la consideración indicada, en cuanto a que un único valor de la 

concentración bacteriana puede ser tomado solo como orientativo, se puede concluir que 

la muestra M5 de agua analizada procede de un lugar en el cual el agua podría ser 

empleada para usos recreacionales pero no es apta para ser utilizada para consumo sin 

tratamiento previo. 

 

Limitaciones 

Durante el segundo muestreo se debió cambiar la zona de localización del punto M3 del 

muestreo ya que el tanque de provisión de agua de YPF dejó de utilizarse para el consumo 

de agua de la población situada en la zona de la meseta y se reemplazó por el tanque de 

agua común a toda la ciudad, que era cargado con agua proveniente de las tomas del 

balneario, con el tratamiento adecuado de parte del Municipio, para garantizar que sea 

apta para la distribución y consumo de la población allí asentada. 

 

Los mayores inconvenientes referidos al cumplimiento de este objetivo estuvieron 

relacionados con los altos costos de las determinaciones analíticas para llevar a cabo los 

análisis fisicoquímicos, microbiológicos y, en especial, para conocer los contenidos de 

hidrocarburos en las muestras de aguas estudiadas. Este hecho obligó a reducir el número 

de muestreos originales que estaba previsto (realizar una campaña cada 6 meses) ya que 

finalmente se terminaron llevando a cabo sólo dos esquemas de muestreos. 

 

Resultados y discusión 

El servicio de agua potable es prestado por el Municipio de Añelo, bajo el control del Ente 

Provincial de Agua y Saneamiento de la Provincia del Neuquén (EPAS). El abastecimiento 

procede del acuífero subálveo del río Neuquén y su captación se realiza a partir de 

perforaciones que extraen el agua con electrobombas. Una vez efectuada la cloración, el 

agua es impulsada hasta cisternas de reserva, y, desde allí, a la red pública. A fines del año 

2016, se instaló una bomba que lleva el agua potable del casco viejo al sector de la Meseta, 

ya que con anterioridad el suministro se realizaba desde los tanques de agua que 

bombeaba directamente la empresa YPF para la extracción por fractura hidráulica.  
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Las principales falencias, sin tener en cuenta que existen sectores con residencias que se 

quedan afuera de la cobertura básica en el suministro de agua potable, tienen que ver con: 

i) interrupciones en el servicio debido a fallas eléctricas; ii) falta de agua en las reservas 

(épocas de sequías); iii) derroche del recurso, por no contar con un sistema de macro ni 

micro-medición y bajo costo que permite un uso irrestricto.  

 

Respecto de la red de drenajes, de acuerdo con el Plan (BID 2014, p. 56) Añelo no cuenta 

“…con una red de drenajes pluviales…”; de esta manera, el agua de lluvia es conducida 

“…mediante cordones cuneta o zanjas hacia la cuenca del río”. La principal dificultad tiene 

relación con la presencia de taludes en los canales de riego que interfieren con la 

conducción del agua, provocando anegaciones. Asimismo, el Servicio de Desagües 

Cloacales es prestado por el Municipio de Añelo, bajo el control del EPAS, y a pesar de las 

obras realizadas, la conexión domiciliaria a la red presenta inconvenientes y aún es 

insuficiente. Entre las problemáticas, se detecta el costo de la conexión; ii) la falta de 

información sobre los beneficios ambientales; y iii) las deudas pendientes que mantienen 

los particulares con el Municipio (ibíd., p. 57). Si bien la totalidad de los efluentes cloacales 

conectados a la red son bombeados a una planta de tratamiento, la estación elevadora que 

los conduce “presenta deficiencias desde el punto de vista civil, eléctrico y operativo”. 

 

La percepción de la calidad del agua en las comunidades suele asociarse, en sus discursos, 

con el sabor, el olor y el aspecto y, consecuentemente, está estrechamente relacionada con 

las fuentes de contaminación (si existieran) y falencias en las plantas de tratamiento para 

potabilizar el agua (Acosta et al., 2015). En general, la comunidad percibe una mala calidad 

del agua de consumo: “...ustedes van a analizar el agua y supongan que no dan bien los 

análisis ¿qué vamos a hacer? Sabemos que tomamos agua contaminada…”, ha sido el 

comentario que han hechos varios vecinos. En ciertos momentos se han denunciado, a 

través de reclamos y movilizaciones, problemas con el clorado y algunas percepciones de 

los pobladores locales respecto a la calidad fisicoquímica y bacteriológica de agua para 

consumo humano. A continuación, sólo unos ejemplos de cómo los medios locales 

reproducían esta problemática, principalmente, durante los años 2015 y 2016. 

 

Vecinos del barrio La Meseta de Añelo denuncian que no tienen agua potable desde hace 
tres semanas. […] recalcaron que el agua que llega a las viviendas "está sucia y con barro" 
[…] "el agua que recibimos no nos sirve para nada: ni para bañarnos, cocinar o lavar; 

mucho menos se puede tomar" (Diario Rio Negro, 20/05/2015).  
 

Vecinos de los barrios Mirador y La Meseta de Añelo denuncian que en sus hogares reciben 
agua turbia y que no la consideran potable. Relatan que estos inconvenientes se presentan 
desde el año pasado ya que el líquido “sale sucio, como chocolate”. […] ha empeorado los 
últimos días ya que no cuentan con el servicio de agua y dependen de la compra de 
bidones. […] Sin embargo, en los barrios aseguran que el agua no es potable ya que “hay 
chicos que tienen ronchas y zarpullidos” por consumirla. “Hay gente que no puede comprar 
bidones así que le pone un sobre de jugo al agua sucia para dársela igual a los chicos”, 

relató uno de los vecinos. (Diario Rio Negro, 05/02/2016).  
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Vecinos del barrio La Meseta de Añelo cortaron la RPN°7 en protesta por los 
inconvenientes con el agua que se viven en la localidad. […] El vocero del grupo, Luis 
Castillo, aseguró que hace cuatro años que no tienen agua potable en el barrio y que la que 

llega por red está “sucia y con barro”. […] (La Mañana de Neuquén, 23/11/2016).   
 

Uno de los principales conflictos sobre el manejo y uso del agua en Añelo aparece por los 

impactos en la disponibilidad de agua, dado que este recurso se ve afectado por la 

producción hidrocarburífera. Si bien constituye una tecnología que trabaja más allá de los 

3 km y, en realidad, los cuerpos útiles de agua se encuentran bastante más arriba, los 

problemas podrían ser originados por eventuales pérdidas o por fisuras en los materiales 

de las perforaciones que provoquen filtraciones en la zona de contacto con las napas 

útiles. 

 

La percepción es que los procesos productivos en sí mismos deterioran las fuentes de agua 

y la disponibilidad de las aguas subterráneas. A pesar que se trabajó con la comunidad y se 

presentaron públicamente informes de avances (al Concejo Deliberante de Añelo), dando a 

conocer el estado de situación aceptable de cada sitio, no se pudo revertir la percepción de 

la comunidad local respecto a la calidad del agua. 

 

En relación al estado del agua y dadas las limitaciones descriptas, en la zona de estudio se 

pudo establecer un estado de base o punto de arranque que podrá ser comparado 

en el futuro con la calidad de los recursos hídricos a medida que avance el impacto 

ocasionado por la expansión de la industria petrolera y el crecimiento de la población 

urbana.  

 

Recomendaciones generales 

Como se expresaba al inicio, toda acción social – entendiendo que están incluidos también 

los procesos productivos – genera un cierto impacto en el ambiente. En este sentido, uno 

de los instrumentos importantes para materializar una buena práctica ambiental es el 

monitoreo, entendido como “es un sistema continuo de observación de medidas y 

evaluaciones para propósitos definidos” (Sors, 1987). De esta manera, la observación y 

medición permanente de un número de parámetros evaluados y de acuerdo a los 

indicadores más significativos (aspecto que ha iniciado este equipo de investigación), 

pueden ayudar a describir un proceso natural o antrópico y mostrar el comportamiento de 

un geosistema natural o antroponatural, es decir, su variación o degradación, a lo largo del 

tiempo. 

 

A continuación, se propone un procedimiento o esquema de actuación, que colabore con 

las autoridades locales en el análisis de la evolución de la calidad del agua. Se pretende que 

el estudio realizado sirva como guía en próximas evaluaciones, dado que incluye 

indicadores, herramientas y recomendaciones prácticas. 

1. Planificación: es necesario que se planteen objetivos claros y metas cuantificables 

en el corto y mediano plazo. Tambie n es importante determinar el alcance del 
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monitoreo, es decir a quie n va a estar dirigido, así  como tambie n la definicio n y 

caracterizacio n del a rea en estudio (lí mites naturales, antro picos, aspectos socio 

econo micos, demogra ficos, etc.) porque de ello dependera  la estrategia teo rico-

metodolo gica y la interpretacio n de los resultados. 

2. Sistematicidad y periodicidad: constituye un punto clave dado que de e ste se 

desprende la estructura del ana lisis y la posibilidad de ser comparado a lo largo del 

tiempo. En lí neas generales, deberí an estar presentes una serie de aspectos como: 

la seleccio n y ubicacio n de las estaciones de monitoreo, la frecuencia de 

recoleccio n de las muestras, los para metros utilizados, el me todo de medicio n, la 

duracio n de las campan as y la asignacio n de responsabilidades.  

3. Identificación y selección de los indicadores: si bien el equipo de investigacio n 

trabajo  con indicadores seleccionados a priori (Ver Anexos), se recomienda 

tambie n la realizacio n de revisio n documental y la utilizacio n del me todo Delphi 

(que se detallara  ma s adelante) a fin de contar con informacio n contextual. Si se 

observaran cambios en el ambiente, o si existiera algu n deterioro en los resultados 

analizados, o si se presentara alguna evidencia que no cumpla con los requisitos 

establecidos por las normativas previstas, para cada indicador, es necesario que se 

incremente la frecuencia de la medicio n y su muestreo. Los indicadores incluidos 

en esta propuesta no son esta ticos, pueden ser enriquecidos o sustituidos, siempre 

y cuando esta accio n no afecte la capacidad de ser comparados en el tiempo. 

Tambie n es importante expresar que los para metros de medicio n y su frecuencia, 

se encuentran sujetos a la tecnologí a que se dispone para su estudio y las 

normativas de referencia, aunque tambie n al financiamiento asignado para este 

tipo de actividad. 

4. Confiabilidad de los resultados: el laboratorio que se seleccione para los ana lisis 

incluidos en el monitoreo debe ser imparcial y confiable. Para ello se recomienda 

recurrir a entidades acreditadas y certificadas, que cuenten con una vasta 

experiencia en la realizacio n de los ana lisis contratados, así  como con un 

equipamiento y respaldo normativo acorde a las tendencias ma s actuales del 

conocimiento cientí fico. La Universidad Nacional del Comahue y, ma s 

especí ficamente, el Departamento de Ingenierí a Quí mica son un ejemplo de ello. 

5. El valor del proceso participativo: es importante contar con un rango amplio de 

tipos y fuentes de informacio n, que combinen las cifras y datos te cnicos “duros” 

con informacio n social ma s relacionada con la dimensio n pra ctica y real del 

ambiente. Si bien la informacio n de tipo social y basada en la experiencia puede 

transformarse en datos cuantitativos y empí ricos y analizarse cientí ficamente, su 

recoleccio n suele implicar me todos y fuentes cualitativas. Este proceso puede 

lograrse siguiendo me todos como los siguientes:  

o observacio n de campo 
o entrevistas con personas con experiencia directa y/o que viven el medio local 
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o relatos / historias de vida 
o te cnica Delphi: ana lisis del estado de opinio n que tiene un claro cara cter 

prospectivo. Se aconseja esta te cnica cuando no se dispone de datos suficientes 
en los que apoyar la toma de una decisio n que implica una profunda 
transformacio n del territorio (Garcí a Ballesteros, 1998). 

 

Cuando la comunidad participa activamente en estos procesos, además de poder 

aprovechar los conocimientos locales y especializados sobre la problemática a abordar, se 

muestra más dispuesta a aceptar los resultados y conclusiones de los análisis. Construir un 

modelo participativo que valore los saberes y experiencias locales, no sólo genera datos e 

información adicional, sino que crea confianza y colabora en evitar o resolver conflictos 

alrededor de impactos percibidos o reales (PNUMA/IIDS, 2009). 

 

Finalmente, es dable considerar que los criterios considerados en cada caso constituyen 

sólo recomendaciones técnicas, y tienen únicamente la intención de servir como 

orientación al organismo municipal, que se encuentra dando los primeros pasos en 

materia de gestión ambiental, por lo que se sugiere utilizar el modelo empírico 

explicitado en este informe para el monitoreo de la calidad del agua de la localidad 

de Añelo. 
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Anexo IV 1. Metodología | Referencias 

 

PARÁMETRO MÉTODO REFERENCIA 

pH Electrométrico con pHmetro 4500-H+.C 

Conductividad Electrométrico con conductímetro 2510-B 

Oxígeno disuelto Electrométrico con sonda de oxígeno 4500-O.G 

Alcalinidad Volumetría ácido-base 2320-B 

Bicarbonatos Volumetría ácido-base 2320-B 

Carbonatos Volumetría ácido-base 2320-B 

Dureza Volumetría con EDTA 2340-B 

Calcio Volumetría con EDTA 3500-Ca.B 

Magnesio Cálculo 3500-Mg.B 

Sodio Fotometría de llama 3500-Na.B 

Potasio Fotometría de llama 3500-K.B 

Cloruros Volumetría con nitrato mercúrico 4500-Cl-.C 

Sulfatos Turbidimetría con cloruro de bario 4500-SO4
2-.C 

Turbiedad Nefelometría 2130-B 

Bacterias mesófilas Técnica Recuento en placa por vertido 9215-B 

Coliformes totales Técnica de tubos múltiples (NMP) 9221-D 

Escherichia coli Técnica de tubos múltiples (NMP) 9221-E 

Pseudomona aeruginosa Técnica de tubos múltiples (NMP) 9213-F 

BTEX Cromatografía gaseosa con MS AMB2657 

GRO Cromatografía gaseosa con MS AMB2657 

TPH Cromatografía gaseosa con MS AMB2657 

- Standard Methods 23th Ed. (2017) – APHA, AWWA, WEF 
* AMB2657 – Proc. interno certificado (CIATI) 
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Anexo IV 2. Primera campaña agua: AÑELO 30 de abril de 2016 

 

Análisis de: Agua                                                             Para: Universidad Nacional del Comahue 

       Procedencia: Añelo Fecha de muestreo: 30/04/16 

       Muestra tomada por: Laboratorio 

 M
1
 M

2
 M

3
 M

4
 M

5
 

pH 7,74 7,85 7,77 7,53 8,04 

Conductividad (µS/cm) 381 380 327 492 371 

Temperatura in situ (°C) 11,0 11,5 11,0 17,6 12,6 

Oxígeno disuelto in situ (mg/L) 7,58 7,92 7,61 6,42 7,57 

Alcalinidad (mg/L CaCO3) 132 124 110 198 135 

Bicarbonatos  (mg/L CaCO3) 81 75 67 121 75 

Carbonatos  (mg/L CaCO3) 0 0 0 0 3 

Dureza  (mg/L CaCO3) 110 111 98 185 142 

Calcio (mg/L CaCO3) 85 83 69 135 86 

Magnesio (mg/L CaCO3) 25 28 30 50 56 

Sodio (mg/L) 23 23 21 25 23 

Potasio (mg/L) 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 

Cloruros (mg/L) 41,6 41,7 40,6 45,8 41,3 

Sulfatos (mg/L) 60 52 36 55 53 

Turbiedad (NTU) * * 25,0 0,2 * 

Bacterias mesófilas (ufc/mL) 650 570 5 2 280 

Coliformes totales (bact/100 mL) 43 9,3 Negativo Negativo 9,3 

Escherichia coli (bact/100 mL) 9,3 2,3 Negativo Negativo 4,3 

Pseudomona aeruginosa (bact/100 mL) Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

BTEX (µg/L) ND ND ND ND ND 

GRO (µg/L) ND ND ND ND ND 

TPH (µg/L) ND 
Menor a 

50 
Menor a 50 ND 

Menor a 
50 

 

Notas:  

* Naturalmente turbias 

BTEX: La sigla corresponde a los hidrocarburos: Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos. 

GRO: La sigla corresponde a hidrocarburos en el rango C6 – C10 

TPH: La sigla corresponde a hidrocarburos total del petróleo en el rango C9 – C36 

ND: La sigla corresponde a No Detectable, esto es, la señal (si la hubiera) queda por debajo del límite de 

detección (LD) del método. 

 “Menor a”: indica que hay señal por encima del límite de detección (LD), pero  queda por debajo del límite de 

cuantificación (LC). 
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Anexo IV 3. Valores límite o recomendados por la Legislación 

 

     
Valores límite o recomendados por la legislación 

PARÁMETRO 
AGUA SUPERFICIAL PARA 

CONSUMO 
AGUA PARA USO 

RECREATIVO 

pH (Rango) 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 

Conductividad (µS/cm) s/r s/r 

Oxígeno disuelto in situ (mg/L) Mayor a 5 Mayor a 5 

Alcalinidad (mg/L CaCO3) s/r s/r 

Bicarbonatos  (mg/L CaCO3) s/r s/r 

Carbonatos  (mg/L CaCO3) s/r s/r 

Dureza  (mg/L CaCO3) s/r (400) s/r 

Calcio (mg/L CaCO3) s/r s/r 

Magnesio (mg/L CaCO3) s/r s/r 

Sodio (mg/L) s/r s/r 

Potasio (mg/L) s/r s/r 

Cloruros (mg/L) 250 250 

Sulfatos (mg/L) 200 (400) 250 

Turbiedad (NTU) s/r (3) s/r [5] 

Bacterias mesófilas (ufc/mL) s/r (500) s/r [500] 

Coliformes totales (bact/100 mL) s/r (ausencia) s/r [1000] 

Escherichia coli (bact/100 mL) s/r (ausencia) s/r [200] 

Pseudomona aeruginosa (bact/100 mL) s/r (ausencia) s/r 

BTEX (µg/L) 10 (Benceno) 300 (Tolueno) 

GRO (µg/L) s/r s/r 

TPH (µg/L) 200 (100) 300 [50] 

 

Notas: 

- Los valores suministrados son de la AIC. 

- s/r: No se adopta referencia. 

- Los valores recomendados por el Código Alimentario Argentino (CAA) se dan entre paréntesis.  

- Los valores sugeridos por la OMS o ACUMAR se dan entre corchetes. 
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Anexo IV 4. Segunda campaña agua: AÑELO 30 de abril de 2017 

 

Análisis de: Agua                                                     Para: Universidad Nacional del Comahue 

       Procedencia: Añelo                                                                               Fecha de muestreo: 30/04/17 

       Muestra tomada por: Laboratorio 

 M
1
 M

2
 M

3
 M

4
 M

5
 

pH 7,44 7,60 7,44 7,39 7,93 

Conductividad (µS/cm) 297 309 550 531 311 

Temperatura in situ (°C) 9,9 9 15,9 17,1 10,6 

Alcalinidad (mg/L CaCO3) 106 106 200 207 106 

Bicarbonatos  (mg/L CaCO3) 65 65 122 126 63 

Carbonatos  (mg/L CaCO3) 0 0 0 0 1 

Dureza  (mg/L CaCO3) 103 95 201 214 104 

Calcio (mg/L CaCO3) 74 71 166 177 76 

Magnesio (mg/L CaCO3) 30 24 35 37 27 

Sodio (mg/L) 21 22 31 31 22 

Potasio (mg/L) 2,8 2,4 3,2 3,2 5,0 

Cloruros (mg/L) 35,8 35,2 65,1 36,6 17,2 

Sulfatos (mg/L) 29 32 62 54 41 

Turbiedad (NTU) 15,8 14,8 0,1 0,2 13,4 

Bacterias mesófilas (ufc/mL) 1,85 10
4 

2,5 10
4
 1,35 10

4
 Negativo 1,85 10

4
 

Coliformes totales (bact/100 mL) 9.3 24 Negativo Negativo 43 

Escherichia coli (bact/100 mL) Negativo Negativo Negativo Negativo 24 

Pseudomona aeruginosa (bact/100 
mL) 

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

BTEX (µg/L) ND ND ND ND ND 

GRO (µg/L) ND ND ND ND ND 

TPH (µg/L) ND ND ND ND ND 

 

Notas: 

- Los valores suministrados son de la AIC. 

- s/r: No se adopta referencia. 
- Los valores recomendados por el Código Alimentario Argentino (CAA) se dan entre paréntesis.  
- Los valores sugeridos por la OMS o ACUMAR se dan entre corchetes. 

ND: La sigla corresponde a No Detectable, esto es, la señal (si la hubiera) queda por debajo del límite de 

detección (LD) del método. 

 “Menor a”: indica que hay señal por encima del límite de detección (LD), pero  queda por debajo del límite de 

cuantificación (LC). 
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Objetivo específico V. Prevención del 

delito de trata y prostitución 

 

Responsable: Mg. Norma Noya 

Facultad de Economía y Administración 

Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades 
y Ciencias Sociales (IPEHCS) 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) 

Universidad Nacional del Comahue 
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OBJETIVO V: Prevención del delito de trata y prostitución 

 

Responsable: Mgter. Norma Noya (UNCo) 

 

Introducción 

La trata de personas implica el engaño, reclutamiento, transporte y explotación de una 

persona con fines sexuales, de trabajo forzoso o alguna otra práctica análoga a la 

esclavitud. Es una grave violación a los derechos humanos. La Ley Nacional n° 26.364 que 

se sancionó en el año 2008, tiene como objeto implementar medidas destinadas a prevenir 

y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.  

 

En el caso de Añelo, destinar esfuerzos para prevenir el delito, resultan imperiosos debido 

a la realidad de la localidad que, después de la irrupción de la explotación no convencional 

de los hidrocarburos en Vaca Muerta, se ha convertido en una ciudad con una impronta de 

campamento petrolero. 

 

En principio, las actividades propuestas en el Objetivo V fueron: 

V. A. Relevamiento de datos de la Provincia y de Añelo, a fin de realizar el diagnóstico y 

planteamiento de las estrategias a implementar para la prevención de la trata de personas, 

con fines de explotación sexual o laboral. 

V. B. Organización de charlas y talleres de concientización sobre la problemática en 

establecimientos educativos y otros lugares a determinar, con el objetivo de abarcar toda 

la comunidad. 

V. C. Formación/vinculación con áreas Municipales/Provinciales/Nacionales involucradas 

en el tema. 

V. D. Elaboración de propuestas, fortalecimiento de vínculos con áreas de prevención ya 

existentes y formación de un área específica en el Municipio. Elaboración de proyectos de 

Ordenanzas que prevengan la trata. 

 

Las indagaciones preliminares realizadas durante los años 2014 y 2015 sobre la 

potencialidad del delito de trata y la expansión de la prostitución en la localidad, fueron 

confirmadas a posteriori durante el trabajo de campo que se fue realizando a través de 

entrevistas a informantes-clave.  

 

Dentro de las indagaciones preliminares, una Concejal de la oposición, en noviembre del 

año 2014, nos comentaba: 

En Añelo hubo casos de trata, que no tuvieron respuesta inmediata en la Provincia. No hay 
mucho resguardo policial y tanto las Secretarías de Desarrollo Social Municipal como la 
Provincial no tienen trabajadores capacitados para resolver cuestiones de trata. Un lugar 
donde a las 18 horas baja del yacimiento una masa de trabajadores sin tener mucho que 
hacer hasta el otro día a la mañana que, además, tienen mucho poder adquisitivo por los 
altos salarios que cobran, son una tentación para las jovencitas del pueblo, que tienen 
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quizás el anhelo de enamorarse de ese trabajador que le va a solucionar su vida. Esta 
situación se da en Añelo desde hace poquísimos años, y logra fragmentar familias [sic].  

 

Fue fundamental para confirmar la hipótesis, el focus group que se realizó en septiembre 

2016. La mayoría de los pobladores locales que participaron del mismo, se mostraron 

desconfiados y temerosos ante determinadas prácticas que no eran las habituales del 

lugar. Según comentarios: se incrementaron los hechos de inseguridad, observando la 

ocurrencia más frecuente de robos, presencia de venta y consumo de drogas, condiciones 

de violencia en general y prostitución. Además, expresaron una cierta idea de “invasión” en 

un espacio que asumen como propio (Noya et. al, 2017). Las opiniones que se transcriben 

a continuación dan cuenta de ello:  

“¿Los impactos?...primero que nada la seguridad, está volviendo el tema droga y esas 

cosas…violencia de género…[sic]”  

“Y…con el tema droga, vos decís, nos invadió [sic]”  

“…hay más gente…hay más droga…”  

“…lamentablemente es así…uno no está en contra de que venga gente…pero bueno…es 

difícil que se ponga una barrera, un filtro…pero la verdad es que eso es lo que más se ve 

[por la droga]…[sic]”  

 

1. Lo realizado 

El Objetivo V, fue el de menor desarrollo del proyecto, debido a una serie de circunstancias 

que se expondrán más adelante pero, paradójicamente, se concluye que es la temática de 

mayor relevancia, debido a la vulnerabilidad de la población afectada que puede ser, 

inclusive y en muchos casos, menores de edad. Lo anterior se expondrá en la Conclusión 

Final del PDTS. 

 

Las tareas realizadas hasta la confección del Informe de avance (2017), habían sido: 

1. Un estudio exploratorio del tema que se orientó a la prevención, en la escuela 

secundaria de Añelo. Se realizó un informe preliminar hacia el interior del equipo. 

2.  Se organizó una charla-taller para llegar a la mayor cantidad de adolescentes y 

público en general. Se realizó una charla y debate posterior a partir de la 

presentación de una obra títeres relacionada a la temática (mayor detalle más 

adelante). 

3. Se conversó con la Red Interinstitucional de Añelo (abril 2016), donde se 

monitorean temas sociales de la comunidad y se trabaja en prevención. A partir de 

lo anterior, se estableció una relación entre la Red y la escuela secundaria de Añelo 

(CEPEM N° 39); se presentó el proyecto de la función de títeres en sociedad y se 

elaboró el informe interno del equipo. 

4. Continuó el vínculo con la Concejal del H. Concejo Deliberante iniciado en las 

indagaciones preliminares. La Concejal tenía una serie de Proyectos sobre la 

temática, los cuales se enumeran a continuación:  

 Adherir a la Ley contra los prostíbulos. 
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 Sancionar una Ordenanza de regulación de los pubs, que son prostíbulos 

encubiertos. 

 Adherir a la Ley contra la trata de personas. 

 Solicitar a la fuerza policial la presencia de policías mujeres. 

 

El PDTS desde sus inicios, en este Objetivo, se propuso un férreo apoyo de este tipo de 

iniciativas. 

 

1.1  La función de títeres 

En relación con lo anterior, a fin del año 2016, se organizó una función de títeres a cargo 

del elenco de la Escuela Provincial de Títeres de Neuquén, sita en Neuquén Capital, en la 

Escuela Secundaria de Añelo (CPEM N°39). Esta presentación estuvo dirigida a docentes y 

alumnos/as adolescentes del establecimiento. La obra presenta, a través del recorrido por 

canciones típicas de la niñez, la formación del estereotipo de la mujer: conducta apropiada, 

juegos “de niñas”, cocinar, planchar, costura, vestimenta, en definitiva, estereotipo de la 

sociedad machista patriarcal católica. La mujer como objeto, frágil, víctima de femicidio. La 

sororidad entre mujeres como resistencia a la opresión del sistema. El ser con las otras, 

ser parte del resto. De allí el nombre: "Soy con nosotras".  

 

La finalidad fue presentar la temática inherente al Objetivo, en forma de obra teatral a 

adolescentes y docentes; el debate posterior, era la forma de charlar y socializar los temas. 

Previo a esta actividad, se hicieron varias entrevistas con el Director del CPEM N°39, que 

en ese momento era la única escuela secundaria de la localidad. Lamentablemente, la tarea 

realizada por el equipo del PDTS, no tuvo el acompañamiento deseado por parte de los 

directivos de la escuela pero, a pesar de ello, el resultado visto a través del debate que se 

generó al finalizar la función, fue altamente positivo. Ese día los alumnos y alumnas de 4to. 

año tuvieron horas libres y se retiraron del establecimiento porque no fueron anoticiados 

del evento, por parte de las autoridades. La obra, igualmente, se llevó a cabo con la 

presencia de alumnos y alumnas de 1° y 3° año que, con su timidez, se mostraron 

interesados en la temática y algunos participaron activamente en el debate final. 

 

Como conclusión para el equipo del PDTS, se estimó que para actividades siguientes se 

debería buscar otro espacio donde haya una mayor colaboración y receptividad a este tipo 

de iniciativas. 
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Figura 5.1 Afiche promocionando la actividad 

 
Fuente: Anuncio de la función de títeres. Daniela González (2016) 

 

Figura 5.2 Función de títeres en el establecimiento educativo 

 
Fuente: Daniela González (Septiembre 2016) 

 

1.2 Red de Añelo 

Inicialmente, la Red Interinstitucional de la localidad comenzó a funcionar en el año 1997, 

pero es en el año 2007 cuando tiene una mayor relevancia a partir de la incorporación de 

Cecilia Rivero, hoy jubilada que vive en la localidad de Centenario. La Red está integrada 

por personas de todos los ámbitos: Municipio, Salita de salud (en este momento personal 

del Hospital de Añelo), docentes, policías, bomberos, Juez de Paz, iglesias, entre otras 

instituciones. Para comunicarse con la Unidad de Gestión de la Red, existe un teléfono fijo 

299 4904054 (Añelo). Según información brindada por Cecilia Rivero (encargada de la 
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convocatoria a las reuniones de la Red antes de su jubilación), en sus inicios, participaban 

personas pertenecientes a los Organismos defensores de DDHH, también la Defensoría del 

Pueblo de Neuquén y, en alguna reunión, también participó el Señor Intendente.   

 

El objetivo de las reuniones de la Red es, de alguna manera, tener control social de las 

situaciones problemáticas de Añelo. Comienza a funcionar debido a que se habían formado 

bandas callejeras en Añelo y había muchas peleas entre ellas. La hipótesis era que existían 

esas bandas por la inexistencia de espacios recreativos para los y las adolescentes de la 

localidad. 

 

Los temas abordados en la Red, producto de situaciones que vivía Añelo, fueron: 

 Violencia de genero 

 Violencia en el noviazgo 

 Matrimonio igualitario 

 Trata de personas 

 Bulling 

 

Del trabajo en la Red surge la idea de las Jornadas: “Hablalo, es mejor”. Esas Jornadas están 

dirigidas a alumnos y alumnas de las escuelas secundarias para elaborar propuestas de 

interés para los y las adolescentes. Según la información lograda a través de la entrevista 

con Rivero, una de las conclusiones a llevarse a cabo fue hacer un mapeo de en qué lugares 

de la ciudad se concentraba la prostitución. Las chicas y los chicos debían marcar en qué 

lugares se ejercía, según su propio conocimiento y percepción de la situación. El mapeo 

tuvo algunas consecuencias, ya que Gendarmería intervino, hablaron con las chicas y se 

constató que todas las mujeres eran monotributistas. La intervención luego se socializó en 

el CPEM N°39. Otro de los aspectos positivos fue la creación de un espacio en la Radio 

Municipal que se llamó “Contalo”. A la fecha no se constató que continúe el espacio radial, 

pero si se continúan las Jornadas “Hablalo, es mejor”. 

 

El 3 de septiembre de este año 2019, el equipo del PDTS solicitó la posibilidad de observar 

una de las reuniones mensuales de la Red. La solicitud tuvo respuesta positiva. La reunión 

se llevó a cabo en el salón de la Capilla católica de Añelo, cuyo párroco es el sacerdote 

Pablo Piamonte, quien tuvo y tiene un compromiso importante con la tarea de la Red. El 

párroco vive en la localidad desde hace cinco años y fue testigo del crecimiento de Añelo, 

producto de la irrupción de la explotación no convencional de Vaca Muerta. Además de él, 

estuvieron presentes docentes de todas las escuelas de la localidad (Jardines, Primarias, 

CPEM N°39 y EPET N°23), Caritas, personal policial, personal de Desarrollo Social de la 

Provincia y del Municipio, personal de Bomberos, personal del Hospital y el Juez de Paz. 

 

En la reunión se comentó, con dolor, un caso de maltrato de una adolescente menor de 

edad, por parte de su padrastro. La joven es estudiante del CPEM N°39, lugar al que acudió 
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en búsqueda de ayuda. La respuesta tuvo una dilación importante (12 horas) debido a una 

serie de circunstancias hasta que, finalmente, personal del Hospital confeccionó la 

denuncia en el Juzgado de Menores de la Provincia, y el Juzgado tomó cartas en el asunto. 

El Juez de Paz comentó que no se encontraba en la localidad y, además, que para su 

actuación primero debía hacerse la denuncia policial. 

 

Otro de los temas que se charlaron fue la Jornada del “Hablalo”, dirigida a adolescentes de 

las escuelas secundarias, que se había llevado a cabo hacía pocos días. En la misma 

participaron 62 adolescentes. Una crítica que tuvo la convocatoria fue que algunos y 

algunas jóvenes se sintieron obligados y obligadas a participar, a pesar que era claro que la 

participación debía ser voluntaria. Pero las circunstancias hicieron que muchas y muchos 

adolescentes participaron bajo presión de la Escuela. Las principales conclusiones del 

encuentro fueron dos propuestas: a) creación del día del adolescente y b) formación de un 

Centro de adolescentes, para hacerse escuchar en el pueblo debido a que, en ocasiones, la 

juventud se siente sola y sin que nadie que las/los escuche. Es interesante el espacio, que 

según información brindada por la entrevistada Cecilia Rivero tiene muchos años de 

continuidad. Los y las adolescentes parecería que están reclamando ser reconocidos como 

actores sociales y en un ámbito donde se promueve el ejercicio de la ciudadanía de los y 

las jóvenes surge el reclamo.  

 

Se estima altamente positivo la continuidad de las convocatorias mensuales de la Red en 

todos los años transcurridos a pesar que, según algunos comentarios, a la Red le faltaría 

alguna eficiencia mayor en la resolución de los problemas que se tratan. 

 

En la reunión de la Red en la cual el equipo del PDTS pudo participar, se observó que: 

1) Hay situaciones que desbordan al organismo de Desarrollo Social Municipal;  

2) La tramitación burocrática que debe llevar a cabo la Delegación de Desarrollo Social 

Provincial y el Juzgado de Paz atentan contra la resolución rápida de los casos;  

3) La falta de conocimiento de los Protocolos, al menos de parte de algunas escuelas, hace 

que los docentes no sepan cómo actuar ante una realidad concreta.  

4) Todo se potencia con la escasa presencia del Poder Judicial en la localidad. 

5) El reclamo de los y las adolescentes de ser reconocidos como actores sociales 

 

2. Marco Normativo 

Es evidente que el marco normativo para evitar la trata, la violencia de género y el 

maltrato infantil existe y, en algunos casos, desde hace muchos años. Algunas normas 

legales: 

 En diciembre de 1994 el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 24.417 de 

Protección contra la violencia familiar, cuyo Art. 1° expresa:  

Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno 
de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma 
verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar 
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medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo 
familiar el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho.  
 

Esta Ley Nacional es producto de la firma por parte de la Argentina de varios tratados 

internacionales como la Convención de Belem do Pará, la Declaración de Derechos 

Humanos de Viena, la Declaración sobre la eliminación de Violencia sobre la mujer, la IV 

Conferencia mundial sobre la Mujer, entre otros. 

 

 El 7 de diciembre del an o 1999 se sanciono  la Ley Provincial n° 2302, siendo la 

poblacio n objetivo los y las menores a 18 an os. Esta postula: 

… la protección integral del niño y del adolescente como sujeto de los derechos 
reconocidos en ésta, y que deben entenderse complementarios de otros 
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, los tratados internacionales, las leyes nacionales, la 
Constitución de la Provincia del Neuquén y las leyes provinciales.  

 

 La Constitución de la Provincia del Neuquén, reformada por la Convención 

Constituyente en el año 2006, en su Art. 45° obliga al Estado a garantizar: 

…la igualdad entre mujeres y varones y el acceso a las oportunidades y derechos 
en lo cultural, económico, político, social y familiar. Incorpora la perspectiva de 
género en el diseño y ejecución de sus políticas públicas y elabora 
participativamente planes tendientes a: 1. Estimular la modificación de los 
patrones socioculturales estereotipados con el objeto de eliminar prácticas 
basadas en el prejuicio de superioridad de cualquiera de los géneros. 2. Promover 
que las responsabilidades familiares sean compartidas. 3. Fomentar la plena 
integración de las mujeres a la actividad productiva, las acciones positivas que 
garanticen la paridad en relación con el trabajo remunerado, la eliminación de la 
segregación y de toda forma de discriminación por estado civil o maternidad. 4. 
Facilitar a las mujeres único sostén de familia el derecho a la vivienda, al empleo, al 
crédito y a los sistemas de cobertura social. 5. Prevenir la violencia física, 
psicológica y sexual contra las mujeres y brindar servicios especializados para su 
atención. 6. Desarrollar políticas respecto de las niñas y adolescentes 
embarazadas, ampararlas y garantizar su permanencia en el sistema educativo.  
 

 El Consejo Provincial de Educación, el 21 de febrero del año 2007, emite la 

Resolución 144 donde se aprueba un minucioso Protocolo para evitar situaciones 

de sobre maltrato infantil a implementarse en las Escuelas de la Provincia, con el 

fin de unificar acciones por parte de las unidades educativas ante casos concretos. 

Dicho protocolo en su presentación afirma que: 

las creencias y representaciones culturales de nuestra sociedad patriarcal17, 
mediatizadas por las instituciones sociales y familiares, ponen en situación de 
mayor vulnerabilidad a la niñez y adolescencia respecto de ser víctimas de malos 
tratos por parte de los/as adultos. 

 

                                                           
17 Corsi, J. (1994) define a la sociedad patriarcal como aquella donde el poder conferido al hombre por sobre la 
mujer y a los padres por sobre los hijos, son los ejes que estructuran los valores sostenidos históricamente por 
nuestra sociedad occidental.  El sistema sostiene un modelo de familia vertical, con un vértice constituido por 
“el jefe del hogar” que es el padre y estratos inferiores donde son ubicados la mujer y los hijos. Por otro lado se 
reconocen a los hijos varones con más valor que a las hijas mujeres, dando forma a los conceptos de roles 
familiares, derechos y responsabilidades de los integrantes de la familia. 
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Siendo la escuela la institución a la cual asiste gran parte de la población infanto-juvenil, se 

convierte en el lugar por excelencia para detectar situaciones donde niñas, niños y 

adolescentes se encuentren sometidos a algún tipo de maltrato. Por ende las y los 

trabajadores de la educación están obligados política, institucional y profesionalmente, a 

prestar atención a situaciones de maltrato infantil. Bajo la firme convicción que “…el 

silencio es el aliado natural para que la violencia se perpetúe”. 

 

La Resolución establece diferentes categorías, a saber: maltrato físico, maltrato psíquico, 

abuso sexual y negligencia y/o abandono. Ante la sospecha el o la docente deberá 

informarse y a posteriori informar a su supervisor. La norma da un pormenorizado listado 

de acciones a seguir, que sería absolutamente necesario que los y las docentes las 

conozcan. 

 

 Por otro lado, existe la Ley Nacional n° 26.364 contra la Trata, que se sancionó en 

el año 2008 ytiene como objeto implementar medidas destinadas a prevenir y 

sancionar la trata de personas. La Ordenanza de adhesión del Municipio de Añelo a 

la Ley contra la Trata se sancionó a fines del 2014 (Ord. 2521/14). 

 

 El 24 de noviembre del año 2011, la Legislatura de la Provincia del Neuquén 

sanciona la Ley n° 2785 que sustituyó a la Ley 2212 y su modificatoria 2360. Dicha 

Ley es un Régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia familiar. Definiendo a la misma, según su Art. 2° como:  

…toda acción u omisión ilegítima o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o 
agredir la integridad física, psíquica, moral, psicoemocional, económica 
patrimonial, sexual y/o la libertad de una persona por parte de algún integrante de 
su grupo familiar. 
 

 El 27 de noviembre del año 2013, la Legislatura de la Provincia del Neuquén 

sancionó la Ley 2887, que crea el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, 

en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer. Una de las funciones es recolectar, 

registrar, analizar y difundir información comparable, periódica y sistemática 

sobre violencia contra las mujeres en la Provincia, incluyendo los casos de 

femicidios y de trata de mujeres, adolescentes y niñas (los datos se exponen más 

adelante). 

 

 El 19 de diciembre del año 2018, se sancionó la Ley Nacional n° 27499, la llamada 

Ley Micaela, que era una joven estudiante y militante de 21 años de Gualeguay 

violada y asesinada. La Ley implementa capacitaciones obligatorias en la temática 

de género y violencia contra las mujeres para todos los funcionarios y funcionarias 

de los tres poderes del Estado Nacional. Neuquén adhiere a la misma el 27 de Junio 

de 2019, mediante la Ley Provincial n° 3.201. 
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 Tras el femicidio de Cielo López en la ciudad de Plottier, acontecido el 14 de 

septiembre del corriente año 2019, la Comisión de Desarrollo Humano y Social de 

la Legislatura neuquina empezó a debatir el tratamiento de la declaración de la 

Emergencia en Violencia contras las Mujeres. Allí, participaron integrantes de la 

Campaña Nacional y diversas agrupaciones de mujeres. Es de esperarse un pronto 

tratamiento. 

 

Lamentablemente, y a pesar de todo el marco normativo detallado en los párrafos 

anteriores, existen casos que no se pudieron resolver con la inmediatez que amerita, por la 

gravedad que estos tienen inmersa. Quizás, habría que hacer una adaptación de los 

Protocolos para la localidad de Añelo, creando simulacros de denuncias para resolverlos 

rápidamente.  

 

3. Datos del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres (Ley 2887/13) 

El Observatorio, que depende de la Subsecretaria de las Mujeres del Ministerio de 

Ciudadanía del Gobierno de la Provincia del Neuquén, ya publicó datos siendo su primer 

informe el de diciembre del año 2016. Las fuentes primarias del Observatorio son: Policía 

de la Provincia, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Centro de Atención a 

la Víctima de Delito (CAVD), Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia (CPE), Secretaría 

de Trabajo (OAVL) y los Municipios. En los primeros informes, la información para las 

estadísticas fue suministrada por la Policía, el Centro de Atención a la Víctima de Delito 

(CAVD) y Ministerio de Salud. Los casos denunciados son los identificados, descartándose 

los que no se pudieron identificar. Con los datos suministrados por el Observatorio, según 

los informes desde agosto 2016 a diciembre 2017, se elaboró la siguiente tabla donde se 

observa que -en promedio- el porcentaje de denuncias en el Departamento de Añelo 

asciende al 1,72%; considerando que aproximadamente todo el Departamento suma el 2% 

de la población total de la Provincia, estaría dentro de la media provincial. 

 

Tabla 5.1 Localización según domicilio declarado por la denunciante. Observatorio 

de la violencia contra las mujeres 

  Denuncias % sobre total provincial 

agosto/octubre 2016 22 1,35% 

noviembre/diciembre 2016 14 0,85% 

enero/marzo 2017 23 0,92% 

abril/junio 2017 59 2,07% 

julio/septiembre 2017 60 1,73% 

octubre/Diciembre 2017 96 2,39% 

Total 274 1,70% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos del Observatorio de la violencia contra las mujeres. 
Provincia del Neuquén (2016 y 2017) 
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Gráfico 5.1 Intervenciones por Departamento (Sin el Departamento de Confluencia) 

Observatorio de la violencia contra las mujeres (Neuquén) 

 

Fuente: Informe 2017/2018 Observatorio de la violencia contra las mujeres Provincia del Neuquén 
(2018) 

 

Para el año 2018 no se tuvo acceso a los datos, pero para una aproximación a lo ocurrido 

en dicho año, se transcribe el Gráfico 5.1 confeccionado por el Observatorio. Del mismo se 

puede concluir que ha habido un incremento importante de intervenciones entre el año 

2018 y 2017 y que, por otro lado, las intervenciones en Añelo del año 2018, prácticamente, 

coinciden con las del Departamento de Chos Malal que tiene más habitantes que Añelo. 

Circunstancia que debería considerarse como preocupante. 

 

4. La Prostitución en Añelo 

El tema excedió claramente a este objetivo debido a las circunstancias que se comentarán 

en el próximo ítem. Lo cierto es que su existencia es una realidad incontrastable en Añelo. 

 

En la localidad no están prohibidas las boites o cabarets. En la Ordenanza tarifaria 2019, la 

posibilidad de su instalación aparece junto con la de “Confiterías, Restaurantes, Cines y 

cualquier otra actividad que tenga relación con esparcimiento, diversión, entretenimiento”. 

Se diferencian en los montos del tributo que la Municipalidad cobra a cada uno, siendo 

más oneroso el correspondiente a las boites, así vemos que:  

a) Con cobro de entrada al local: 

1. Para boites, 7% del valor de las mismas. 

2. Para Confiterías, Restaurantes, Cines y cualquier otra actividad que tenga 

relación con esparcimiento, diversión, entretenimiento, 3% del valor de las 

entradas. 

b) Si no cobran entrada al local, los siguientes valores, por día: 

1. boites $1950,00 
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2. Resto de actividades SIN CARGO 

 

En entrevista al Intendente Darío Díaz (junio 2019), comenta entre otros temas que en 

Añelo “…no están prohibidos los cabarets, solo se le limita su instalación fuera del radio 

céntrico y lejos de las escuelas. Pero no hay instalado ninguno, la prostitución se ejerce en 

forma solapada en confiterías y/o pubs”. 

 

La norma que regula la instalación de locales nocturnos, específicamente, es la Ordenanza 

311/2016, detallando los requisitos de seguridad de los locales, horarios, distancia a 

Centros de salud, entre otros temas. 

 

El Sr. Intendente, además comentó que cuando los “…inspectores municipales van a realizar 

inspecciones en esos lugares, las señoritas que se encuentran en el lugar dicen que son 

clientes”. 

 

Lo cierto es que como comentaba la Concejal en entrevista ya relatada (2014), refiriéndose 

a Añelo “….Un lugar donde a las 18 horas baja del yacimiento una masa de trabajadores sin 

tener mucho que hacer hasta el otro día a la mañana que, además, tienen mucho poder 

adquisitivo por los altos salarios que cobran, son una tentación…”, Añelo es propensa a la 

expansión de la prostitución. 

 

En Añelo simplemente por caminar por la ciudad, se constata la presencia de mujeres 

jóvenes extranjeras, algunas dominicanas que, en muchos casos, se trasladaron de sus 

países de origen con sus niños, que asisten a las escuelas de la localidad; hecho verificado 

en entrevista con el Director del CPEM N°39. Ameritaría, quizás, para este tema, retomar la 

actividad que realizara hace un tiempo, la Red de Añelo18 para poner la cuestión en debate 

en la comunidad. 

 

Párrafo aparte lo constituye el marco normativo al respecto. En el año1936 se promulgaba 

la Ley Nacional de Profilaxis que prohibía los prostíbulos en todo el país con el objetivo de 

controlar la sífilis. La prostitución ejercida en ámbitos comunes para tal fin, se convertía 

así en un delito. La llamada Ley de Profilaxis lleva el n° 12.331 y proponía el “cierre de 

prostíbulos” adoptando el país una posición abolicionista19. La prostitución como actividad 

por elección personal no estaba prohibida; sí lo están los prostíbulos en todas sus formas.  

En el año 2009 declaró inconstitucional el Art. 17° de la Ley que se refiere a la pena para 

los que “…sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de 

tolerancia…”. Pero en el año 2014, la Cámara de Casación Penal, anuló el fallo que declaró 

                                                           
18

 Mapeo de en qué lugares de la ciudad, se concentraba la prostitución. Las chicas y los chicos debían marcar 
en qué lugares se ejercía.   
19

 La posición abolicionista parte de la premisa que la prostitución no es un trabajo, propicia la trata y la 
explotación sexual infantil (Ulloa Ziaurritz, T, 2017), “…legalizar o reglamentar la prostitución es enviar a la 
sociedad el mensaje de que la explotación sexual de las mujeres y, cada vez más, de las niñas es éticamente 
aceptable”. 
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la inconstitucionalidad de la Ley de Profilaxis. Los magistrados consideraron que en el 

pronunciamiento "no se ha explicado en qué medida dicha norma colisiona con los preceptos 

emanados de nuestra Constitución Nacional" (Diario Judicial, 2014). Así que la Ley Nacional 

de Profilaxis n° 12.331, aún sigue vigente. A pesar de tener una Ley abolicionista, en la 

Argentina, se tolera la existencia de lugares de alterne y de aquellos donde se realiza el 

delito de proxenetismo.  

 

Al margen de lo anterior, hay varias Provincias que han sancionado leyes de “Prostíbulo 

0”, como Tucumán y Córdoba; a instancias, en muchos de los casos, de la Fundación María 

de los Ángeles creada por Susana Trimarco, que trabajó en el asesoramiento y elaboración 

de los proyectos.  En Añelo no están prohibidos, como ya se mencionara. 

 

5. Mercado laboral de Añelo 

Respecto al mercado laboral, en términos generales en la Provincia y, en particular, en la 

localidad de Añelo, se pasa a reflexionar sobre los datos de la Encuesta Provincial de 

Hogares (EPcialH) del tercer trimestre de 2017 como fuente20.  

 

De las personas que participan y/o buscan insertarse en el mercado laboral, en promedio, 

el 39,7% son mujeres. El valor registrado en Añelo fue una PEA 38.3% para mujeres y 

61,7% para varones. A su inversa, la mayor proporción de PNEA fue de mujeres 65,8% 

respecto a una PNEA de 34,2% en el caso de los varones. 

 

Esto no escapa a la generalidad de la Argentina y el mundo, tal lo expresado por Díaz 

(2017), citando un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y analizando 

la “Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo” que, en el año 2013, realizara 

el INDEC por primera vez en la Argentina. 

El panorama no es muy diferente en el resto del mundo. Según la OIT (2016) tanto en los 
países de altos ingresos como de bajos ingresos, las mujeres siguen trabajando menos 
horas en un empleo remunerado, mientras que asumen la gran mayoría de las labores de 
cuidado y las tareas domésticas no remuneradas. En promedio, en los países en los que 
existen datos pertinentes disponibles, las mujeres se encargan al menos dos veces y media 
más de estas labores que los hombres. También en todo el mundo las mujeres 
sistemáticamente perciban menor remuneración que los hombres por un trabajo de igual 
valor. Analizando la población ocupada según sector en el cual se desempeña (privado o 
estatal), se observa que la mayor participación de las mujeres se ubica en el ámbito estatal.  

 

 

 

 

                                                           
20

 Operativo que se lleva a cabo en el tercer trimestre de cada año y que brinda datos socioeconómicos para 7 
localidades del interior de la provincia: Añelo, Centenario, Chos Malal, Cutral Co, Rincón de los Sauces, San 
Martín de los Andes y Zapala. 
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Tabla 5.2. Principales tasas del mercado laboral según localidad. Localidades Añelo, 

Centenario, Chos Malal, Cutral Co, Rincón de los Sauces, San Martin de los Andes y 

Zapala (2017) 

Indicador Localidad Valor 2017 

Actividad 

Añelo 51,3 

Centenario 42,0 

Chos Malal 44,7 

Cutral Co 40,4 

Rincón de los Sauces 43,8 

San Martín de los Andes 48,8 

Zapala 40,7 

   

Empleo 

Añelo 47,6 

Centenario 37,4 

Chos Malal 41,9 

Cutral Co 35,6 

Rincón de los Sauces 38,6 

San Martín de los Andes 44,5 

Zapala 35,4 

   

Desocupación 

Añelo 7,1 

Centenario 10,8 

Chos Malal 6,4 

Cutral Co 11,7 

Rincón de los Sauces 12,0 

San Martín de los Andes 8,8 

Zapala 13,1 

   

Subocupación 

Añelo 6,6 

Centenario 9,0 

Chos Malal 5,6 

Cutral Co 7,8 

Rincón de los Sauces 7,0 

San Martín de los Andes 10,2 

Zapala 5,1 

Fuente: Encuesta Provincial de Hogares. Dirección Provincial de Estadística y Censos (3° trimestre 2017) 

 

Con respecto a la precariedad laboral (entendiendo a la población asalariada sin 

descuento jubilatorio como uno de sus indicadores), en términos generales para todas las 

localidades, se observa que más del 68,0% de la población asalariada percibe descuento 

jubilatorio. En particular, al hacer un análisis por sexo se visualiza que del total de mujeres 

asalariadas en Añelo, el 28,5% no posee descuento jubilatorio, cifra que desciende a un 

20,8% en el caso masculino (Ver Tabla 5.2). 

 

Respecto del empleo público, Añelo está dentro de la generalidad de la Provincia, ya que el 

57,4% de los empleos estatales en espaldas de las mujeres, mientras un 63,6% del empleo 

privado queda en manos de los varones. 
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En la localidad de Añelo se registró, para el año 2017, la más alta tasa de actividad del 

interior de la provincia, el 51,3%. También la más alta de empleo: 47,6%. Y una de las más 

bajas tasa de desocupación (detrás de Chos Malal), con un 7,1% (Ver Tabla 5.2). Pero 

respecto a los resultados en función del género, Añelo se encuentra dentro de las 

generalidades de la Provincia y del país. 

 

Limitaciones y conclusiones 

Como ya se mencionara, en la Introducción General, la dilación en el tiempo provocó, en 

principio, que los fondos presupuestados a comienzo del año 2015, pierdan poder 

adquisitivo debido a los elevados índices inflacionarios y, por otro lado, la incertidumbre 

del envío de los fondos necesarios para la continuidad hicieron que, poco a poco el equipo 

que en un comienzo contara con 15 docentes e investigadores interesados en el trabajo, se 

fuera desmembrando.  

 

La responsable de este Objetivo era la Cra. Daniela González, quien es especialista en la 

temática de género, pero por su ocupación laboral y compromiso con otras actividades, 

tuvo que abandonar el Proyecto después del cierre del Informe de Avance (2017). A la 

conducción del equipo de trabajo, le fue imposible reemplazar a Daniela, así que este 

Informe fue confeccionado por la Directora del Proyecto. 

 

 A pesar de algunas iniciativas del Municipio para evitar o prevenir los delitos y las 

consecuencias de la violencia en el territorio, como apoyo a las reuniones de la Red de 

Añelo, Ordenanza de adhesión a la Ley Nacional contra la trata, Ordenanza de modificación 

de la elección de la reina de Añelo por Embajadora de Añelo (N°423/2018), las 

Ordenanzas de fomento a las actividades deportivas (Ordenanza regulatoria del uso pileta 

semi-olímpica n°325/2016, Ordenanza 347/2017 de Becas deportivas), entre otras; la 

temática es lo suficientemente importante y preocupante para que todo lo que se hace 

resulte poco. 

 

Desde la conformación territorial, se entiende que el asentamiento de familias completas 

evitaría los típicos problemas de masculinización de la población como el alcoholismo, la 

drogadicción, la prostitución y la proliferación de los juegos de azar. Uno de los obstáculos 

es la posibilidad de contar con una vivienda familiar, en una localidad donde prima la 

escasez de las mismas. Pero, por otro lado, se considera necesario además pensar en el 

lugar que ocupa la mujer en la localidad, tanto desde sus posibilidades laborales en el 

trabajo productivo, como en su rol dentro del trabajo reproductivo, sostén de la sociedad 

comunal. Talleres y fomento a los cupos femeninos en el trabajo petrolero (como se están 

iniciando) sería una de las formas de ir acercándonos a una paridad en materia de sexos, 

hoy muy lejana, como aparece en los datos del mercado laboral de Añelo y en las encuestas 

sobre “Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo” que realizara el INDEC. 
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Respecto la potencialidad de los casos de violencia de género, trata, maltrato y/o abuso a 

menores, el trabajo en la Red de Añelo es importante para su detección, pero se estima 

necesaria una mayor eficiencia en cuanto a la resolución de los asuntos. Se trascribe a 

continuación recomendaciones del Observatorio de la violencia contra las mujeres de la 

Provincia del Neuquén, sugeridos por las Naciones Unidas. 

 

Figura 5.3 Medidas encaminadas a hacer frente a la violencia contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes en diferentes ámbitos de la sociedad. 

 

Fuente: Observatorio de la violencia contra las mujeres. Neuquén. (2016), tomado de  Naciones 
Unidas (2006), Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del 

Secretario General, Asamblea General. 
 

Respecto del Organismo de Desarrollo Social Municipal, y considerando que hay 

situaciones que lo sobrepasan, se sugiere un mayor apoyo presupuestario en el área para 

que fortalezca las actividades del mismo. Se estima que de los cinco Objetivos planteados 

en el Proyecto, más el apoyo del objetivo de la beca postdoctoral, es el más acuciante a 

resolver, por las temáticas que pueden llegar a tener consecuencias irreversibles. 

 

En relación con la población joven, sería interesante la promoción del ejercicio de la 

ciudadanía (Nirenberg, 2013) dentro de esa franja etaria implementando un espacio para 

la realización de actividades culturales, artísticas, recreativas para la promoción de 

Derechos, la participación y la ciudadanía. Además del apoyo a aquellos jóvenes 
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deportistas, que en esa área el Municipio tiene políticas activas que por el momento viene 

desarrollando.  
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 Dinámicas territoriales, actores y redes en la promoción de la actividad turístico-
recreativa. El caso de Añelo, Neuquén21 

 

Responsable: Dra. Romina Valeria Schroeder (UNCo – IPEHCS – CONICET) 

 

Introducción 

Los actores sociales al apropiarse (en forma concreta o abstracta) de porciones de espacio, 

delimitan territorialidades, esto es “...la acción de producir un valor, una representación, un 

control sobre el espacio, los hombres construyen territorios que se articulan en un campo 

relacional de poder” (Raffestin, 1993; citado por Balastreri Rodrigues, 2006, p. 305). De 

esta manera, las territorialidades que de la relacio n resulten, expresara n la mediacio n 

entre distintos grupos de actores y entre la sociedad y el espacio.  

 

El territorio es la base primera de cualquier identidad. A partir del mismo se construyen 

referentes simbo licos y relatos histo ricos que permiten a un grupo humano compartir las 

mismas tradiciones y expresiones culturales (Urrutia, 2009, p. 9). Tanto las actividades 

recreativas como las turí sticas pueden actuar como incentivo para reconocer la propia 

trayectoria sociocultural, en la bu squeda de ima genes locales comunes (Cammarata, 2006, 

p. 362). Si bien el lugar posee rasgos o cualidades naturales o culturales que les son 

propios y que lo definen como tal, es condicio n inherente que dicho rasgo atraviese por un 

proceso de valoracio n positiva que concite el intere s por conocerlo y apropiarlo para 

dichos usos (Bertoncello, 2008, p. 7). Por ello, y pensando en la recreacio n en sentido 

amplio, es que cobran importancia, por un lado, el espacio pu blico tradicional (calles, 

veredas, plazas, parques, entre los principales) y, tambie n, los que cumplen con la 

condicio n de uso pu blico aunque sean de naturaleza privada (shopping centers, casinos, 

sitios de diversio n nocturna y otros espacios similares). La "construccio n de ciudad" 

supone la propia construccio n de ciudadaní a sobre estos espacios, por lo tanto, es 

resultado de un proceso de seleccio n definido por valores, ideas e intereses y llevado a 

cabo por actores sociales con poder suficiente para lograrlo, aunque mediante la imagen 

del sujeto colectivo se pretenda naturalizar este proceso. 

 

A partir del lineamiento anterior y de acuerdo a las propias necesidades PDTS, es que se 

planteo  avanzar, en primer lugar, en el conocimiento de las oportunidades y las 

potencialidades presentes en localidades de ra pido crecimiento, como es el caso de An elo, 

tratando aspectos relevantes de la base territorial:  

 

                                                           
21

 El presente informe responde a los objetivos planteados en el Plan de Trabajo postulado en la convocatoria 
a becas postdoctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, año 2016. Se asocia y 
colabora con el Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS CIN-CONICET): “Impactos y conflictos de la 
explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta. Hacia una estrategia para el desarrollo de la localidad de Añelo, 
Provincia del Neuquén”, apoyando líneas específicas de análisis, vinculadas a los objetivos concretos PDTS. 
Parte de los resultados alcanzados ya han sido presentados y discutidos en instancias de jornadas, congresos y 
revistas especializadas. Este escrito analiza, ordena y sintetiza las principales líneas de reflexión. 
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(1) Características territoriales (condiciones de sitio, nuevos usos del suelo, 
funcionalidad para el entorno pro ximo);  

(2) Participación del Estado (calidad, cobertura y espacialidad de los servicios pu blicos y 
sociales e intervenciones pu blicas dentro del espacio urbano – a escala nacional, provincial 
y municipal –; y,  

(3) Comunidad local (presencia de organizaciones de la sociedad civil y privadas, 
experiencias de accio n colectiva, principales actores sociales y tensiones presentes).   

Sobre esta base de ana lisis, se identificaron atractivos, acciones y limitantes de las 

actividades recreativas y turí sticas, que complementan lo trabajado en el Objetivo III. 

 

Metodología 

La metodologí a sigue los lineamientos generales del Proyecto de Investigacio n en el cual se 

inserto  el plan de trabajo que propuso el me todo de investigacio n – accio n – participativa 

(IAP). Este estudio en particular, adema s, procedio  a la revisio n de bibliografí a especí fica 

para la definicio n de las categorí as conceptuales, variables e indicadores que constituyeron 

el marco teo rico de la investigacio n.  

 

Las fuentes de informacio n han sido aquellas que corresponden a instituciones nacionales 

y regionales, así  como datos disponibles en archivos digitales e informes diversos como los 

documentos de trabajo del Consejo de Planificacio n y Accio n para el Desarrollo del 

Neuque n (COPADE) y datos de la Direccio n Provincial de Estadí sticas y Censos. Es de 

destacar el Plan realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto 

con la Fundacio n YPF, denominado “An elo Sostenible. Innovacio n para la Planificacio n de la 

Ciudad” (BID, 2014), que tambie n se toma como referencia. Adema s, se conto  con archivos 

periodí sticos de diarios regionales y datos primarios obtenidos en entrevistas en 

profundidad a informantes-clave. Asimismo, se extraen algunas reflexiones del trabajo con 

grupos focales (o focus group) realizado por el equipo del PDTS. 

 

A continuacio n, se incorporan las tareas ma s relevantes que se realizaron en el lapso de 

duracio n del Proyecto: 

o Caracterización del área de estudio teniendo en cuenta condiciones de sitio y 
situación, generalidades demográficas y la identificación de las principales 
problemáticas. 

o Indagación sobre el tejido institucional y los actores sociales intervinientes en la 
producción y transformación del espacio. 

o Recolección de material cartográfico e imágenes satelitales  para la construcción 
de una base de datos y la elaboración de cartografía temática. En función de lo 
anterior y utilizando el software de distribución gratuita Quantum GIS (QGIS) 
versión 2.16, se avanzó en lo siguiente:  

 interpretación visual del área de estudio y digitalización del 
amanzanamiento del ejido urbano de la localidad de Añelo, así como 
también las vías de acceso a la localidad (asfaltado y consolidado) y 
espacios verdes y recreativos, edificios públicos y de servicios; 
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 identificación y localización de atractivos turísticos de Añelo y su 
micro-región extendida; 

 realización de un buffer (área de influencia) de 20 kilómetros desde el 
núcleo urbano de Añelo para visualizar accesos y distancias a 
localidades próximas y atractivos recreativos y turísticos cercanos; 

 localización de equipamiento comunitario, barrios privados, tierras 
reclamadas por comunidades originarias; 

 delimitación de los usos del suelo (urbano, rural, industrial, etc.). 

Para la generación de capas con información, además del trabajo de campo y laboratorio, 

se utilizó el catálogo de geoservicios de la Provincia del Neuquén, a través del Portal 

IDENEU del COPADE.  

 

Procesamiento e interpretación de la información 

1) Principales caracterí sticas territoriales  

A partir del año 2008, la producción neuquina, tanto de petróleo como de gas, tuvo una 

franca caída; dicha circunstancia fue, entre otras, la que motorizó a la gestión del gobierno 

anterior, a elevar al Congreso el tratamiento del proyecto denominado "Soberanía 

Hidrocarburífera de la República Argentina", en el cual se declara, “de utilidad pública y 

sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. representado por igual porcentaje 

de las acciones clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF SA, sus controlantes o 

controladas” (Ley N° 26.741, artículo 7). A partir de la sanción de esta Ley, la empresa YPF 

(ya con mayoría estatal) asume el liderazgo en la generación de energía en el país 

fijándose, como gran desafío, la explotación no convencional de recursos 

hidrocarburíferos, donde “Vaca Muerta” tiene una situación ventajosa.  

 

Se denomina con el nombre de Vaca Muerta a una “formación sedimentaria depositada en 

un mar de edad jurásica” (Robles, 2012), que se encuentra en la Cuenca Neuquina, al 

sudoeste del país, y tiene una superficie de 30.000 km2 de los cuales YPF posee la 

concesión de más de 12.000 km2. Según un informe del año 2013 de la Administración de 

Información sobre Energía de los Estados Unidos (Etcheverry y Toledo, 2012), Vaca 

Muerta tiene un enorme potencial para la obtención de gas (308 billones de pies cúbicos, 

TCF) y cuenta con importantísimos recursos de petróleo que alcanzan los 16,2 miles de 

millones de barriles, lo que significaría multiplicar por diez las reservas de la Argentina. 

 

El despliegue sobre el espacio de una serie de acciones por parte de la empresa YPF, dio 

lugar a una vertiginosa transformación de la dinámica territorial de la Provincia del 

Neuquén, con epicentro en el corredor Neuquén-Centenario-San Patricio del Chañar-

Añelo. A partir del año 2013, la instalación de la base de operaciones no convencionales de 

la empresa en Loma Campana, lindante al ejido del Municipio de Añelo, convierten a esta 

localidad en un territorio estratégico dentro del entramado.  
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o Condiciones generales de sitio y situación 

Ubicado al noreste de la Provincia de Neuquén, el Departamento de Añelo limita al norte 

con el Departamento de Pehuenches, al sur con los de Confluencia y Zapala, mientras que 

al oeste con los de Loncopué y Picunches y al este con la Provincia de Río Negro (Ver 

Figura Objetivo I). Está conformado por los Municipios de San Patricio del Chañar y Añelo, 

siendo este último cabecera departamental. Los caminos se organizan en torno a la RPN°7, 

arteria principal con tráfico denso de autos, tránsito pesado, transporte público y 

vehículos de dimensiones especiales (BID, 2014) vinculados con las actividades 

hidrocarburíferas y frutícolas. La RPN°7 conecta Añelo, entre otras localidades, con 

Neuquén capital, ubicada a unos 100 kilómetros de distancia, mientras que la RPN°17 hace 

lo propio con la ciudad de Cutral-Co. 

 

Las condiciones físico ambientales se caracterizan por la aridez y las lluvias escasas (entre 

100 mm y 150 mm anuales), aunque en otoño y verano se observan algunas torrenciales, 

ello origina un suelo con gran déficit de humedad, dando lugar a una vegetación típica de 

estepa o matorral arbustivo, y de distribución espaciada (LANTEL, 2006). El relieve está 

compuesto por amplias mesetas discontinuas, denominadas regionalmente “bardas”. El río 

Neuquén, junto con su afluente, el río Agrio, recoge las aguas del norte y centro 

cordilleranos. El caudal del Neuquén es contenido por el Complejo Hidroeléctrico Cerros 

Colorados, ubicado en el valle inferior del río y que está constituido por las presas 

Portezuelo Grande, Loma de la Lata, Planicie Banderita y El Chañar y los embalses Mari 

Menuco, Los Barreales y El Chañar. Desde el punto de vista topográfico, el espacio sobre el 

cual se asienta la localidad de Añelo, está definido por un valle bordeado, al sur, por el río 

Neuquén y, al norte, por una meseta de unos 60 m.s.n.m.  

 

La condición general del ambiente provoca problemas, principalmente, al pie de barda y al 

Norte de la zona industrial. Las lluvias torrenciales y de corta duración, sumadas a suelos 

arenosos-arcillosos con baja capacidad de infiltración, junto con la pendiente natural de la 

meseta, constituyen una amenaza para las edificaciones situadas al pie de la barda, dada la 

energía del flujo y su capacidad de arrastre, dando lugar a riesgos de desprendimientos e 

inundaciones. 

 
o Aproximaciones demográficas 

Aunque es el departamento más extenso (11.655 km2), según los últimos datos censales, 

sólo cuenta con 10.786 habitantes, lo cual significa un 2 por ciento del total provincial 

(551.266 habitantes). De acuerdo con el último período intercensal (2001-2010) se 

registró un incremento relativo de la población de 42,8 por ciento (CNPHyV, 2001 y 2010). 

Asimismo, el departamento de Añelo presenta una alta tasa de urbanización (82,7 por 

ciento), lo que implica también un aumento notable respecto al registro censal anterior 

(ibíd.) y una importante concentración de la población en las áreas urbanas. Precisamente, 

las tasas de crecimiento de la población urbana respecto a la rural son las que explican 
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dicho incremento indicativas, por otro lado, de un claro proceso de despoblamiento rural. 

Mientras que en 2001 la población se repartía casi en partes iguales entre población 

urbana (3.961 habitantes) y rural (3.593 habitantes), para el 2010 esta situación cambió 

significativamente, registrándose sólo un 17,3 por ciento de la población en asentamientos 

rurales (1.863 habitantes) (Tabla 6.1). Lo anterior se debe, en parte, al avance de la 

agricultura empresarial22 hacia nuevas áreas productivas y al auge de la actividad 

hidrocarburífera a escala regional (Steimbreger et al., 2003; Kloster, 2005), con mayor 

incidencia en la localidad de San Patricio del Chañar para dicho período. Seguramente, los 

próximos datos censales (disponibles a partir del año 2020) aportarán nuevas evidencias. 

 

Tabla 6.1 Población total, urbana, rural y tasa de urbanización. Departamento de 

Añelo. Provincia del Neuquén. Según Censo 2001-2010. 

 

 

 

 

 

 

 
* A fin de homogeneizar la información de todos los censos, se considera población urbana a la población en 
asentamientos de más de 2.000 habitantes y población rural a la población en asentamientos de menos de 
2.000 habitantes. Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén en base a 
datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. INDEC. 

 

Es interesante señalar que “La distribución de la población responde a las oportunidades 

que ofrecen los diferentes territorios” (Prieto y Formiga, 2012, p. 72) y es así que las 

variaciones que se establecen van a estar en relación con los procesos socioeconómicos de 

cada lugar y de sus áreas de influencia (ibíd.). En el caso particular de Añelo, el 25% de la 

población departamental se concentra en la localidad cabecera que, según los datos del 

último censo, cuenta con 2.689 habitantes (CNPHyV, 2010).  

 

En este sentido, es necesario aclarar que los datos censales del 2010 no reflejan el 

importante incremento de población ocurrido a partir del año 2012 en virtud la 

explotación hidrocarburífera no convencional en el área de estudio, con foco en la 

mencionada localidad. Por ello, y según estimaciones municipales, la población a la fecha 

rondaría los 8.500 habitantes, aproximadamente. Uno de los informantes-clave nos 

comenta al respecto: 

…de las 10 ó 12 familias que dicen que entran a la Provincia y 2 ó 3 vienen para acá 
[Añelo], sí, tenemos todo el tiempo gente nueva...uno sale a caminar y...no...yo hace 
una semana que estoy acá...hace dos semana, hoy yo recién llegué......vienen a 
ciegas y se encuentran con una realidad que no es la que les pintan…[sic]. 

Informante-clave B, entrevista 20/11/2018. 

                                                           
22

 Se refiere a cuando los establecimientos o explotaciones agropecuarias son manejados como si fueran una 
empresa. Esto implica maximizar rendimiento y ganancias y reducción de costos, a partir de la planificación de 
las actividades, el planteo de objetivos y la incorporación de tecnología.  

Censo Población Total Urbana * Rural Tasa de urbanización 

     
2001 7.554 3.961 3.593 52,4 

2010 10.786 8.923 1.863 82,7 
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Asimismo, la dinámica demográfica muestra la incidencia de una fuerte movilidad interna, 

del tipo commuting, es decir, movimientos diarios o semanales pendulares, vinculados con 

las distintas oportunidades que presenta la localidad así como también con los factores 

expulsores presentes. Esta situación elevaría el número a unas 12.000 personas 

circulando.  

 

El dato poblacional es un factor sumamente importante dado que afecta, entre otros 

aspectos, el financiamiento municipal, como se trabajara en el Objetivo II. Asimismo, la 

movilidad y el crecimiento de la población vinculados a una actividad extractiva, como es 

el caso de la hidrocarburífera, genera desigualdades y conflictos sociales en torno a 

aspectos como desplazamientos de la población y arraigo, identidad local y cohesión 

social, algunos de los cuales se analizan más adelante en este documento. 

 
o Uso del suelo y discontinuidades en el espacio 

El ejido urbano se encuentra emplazado sobre la planicie aluvial del río Neuquén y esta 

condición está asociada a una serie de problemáticas, como se ha dicho, riesgo de 

inundación y potenciales deslizamientos de terreno. Tanto el río Neuquén como la RPN°7 

funcionan como barreras urbanas; el primero, como una limitación natural de cara al 

crecimiento urbano, mientras que la segunda, separa los barrios de los servicios e 

infraestructura ubicados en la otra margen de la ruta.  

 

Los análisis incorporados en el Plan Añelo Sostenible (BID, 2014) estiman que un 39% de 

la superficie total de Añelo corresponde a propiedad privada, mientras que en la zona de la 

meseta predomina la propiedad pública de la tierra. En este sentido, el hecho de que el 

casco urbano se encuentre rodeado de amplias extensiones privadas obstaculiza, lo que 

sería una posibilidad de expansión de la localidad hacia estos sectores. Además, parte de 

estos espacios, ya sean públicos o privados, son reclamados como propios por algunas 

comunidades mapuches presentes en el área, por lo que se complejiza aún más la 

situación.  

 

Sumado a lo anterior, surgieron algunos proyectos urbanísticos de carácter privado que, al 

no prever un crecimiento por etapas, plantean “…disrupciones con el tejido urbano 

existente…” (ibíd., p. 65) y dificultades para el tendido de redes de servicios, por la 

distancia y los costos que implica la inversión en infraestructura y equipamientos.  

 

En el último tiempo, el Municipio ha proyectado y ha ido concretando, parcialmente, la 

urbanización en el sector de la meseta, un tipo de relieve con importantes restricciones 

desde lo ambiental. En este sector, además, se encuentran los parques industriales, entre 

ellos, el más operativo, el Parque Industrial de Añelo (PIM), lo que muchos consideran 

“una ciudad paralela” ya que tiene una superficie de 270 ha, lo que equivale a tres veces el 

espacio urbanizado actual. Por un lado, el crecimiento se encuentra limitado, también en 
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este sector, por la dificultad que plantea el tendido de infraestructura de servicios y la 

necesidad de generar conectividad con el casco central, ubicado en el valle. 

 

Lo anterior es sólo un reflejo de las fuertes pujas que genera el uso del suelo urbano y 

rural entre los diversos actores, principalmente, en relación al uso agrícola, industrial, de 

servicios y con fines residenciales que, además, no están exentos de especulación 

inmobiliaria frente al déficit normativo o la frecuente descoordinación de los diferentes 

sectores encargados de la regulación. Uno de los comentarios da cuenta de lo expresado al 

evidenciar que la principal producción alternativa a la hidrocarburífera (como se analizara 

en el Objetivo I) ha sido, en los últimos años, la inmobiliaria: 

El crecimiento fue tan explosivo que no se alcanzó a reglamentar absolutamente 
nada, se fue desarrollando como se pudo. Se generó un movimiento inmobiliario 
gigantesco, un gran negocio. Hubo muchísima gente que vivía acá, que vendió sus 
propiedades y se fue. Vendió a valores millonarios, en un momento el metro 

cuadrado de tierra acá valía lo mismo que en Puerto Madero [sic] (Informante-
clave B, fecha 3/3/2016). 

 

2) Participacio n del Estado 

En los cálculos económicos se preveía para Añelo (año 2014) una inversión de 300.000 

dólares dirigida a infraestructura (redes de agua, cloacas, gas, energía eléctrica) y 

equipamiento (viviendas, escuelas, espacios recreativos, etc.), la cual se efectivizó sólo en 

un 10%; por ejemplo, para los planes directores de cloacas y los proyectos 

pluvialuvionales llegaron los fondos mucho después de lo previsto y se encuentran 

parcialmente efectivizados en la actualidad. En este sentido, el Intendente Municipal es 

enfático cuando expresa,  

[…] seguimos planificando bajo un plan a largo plazo [Plan Añelo Sostenible] pero si a ese 
plan no le ponemos la plata [sic]… Por eso yo [el Intendente] reniego con el gobierno 
nacional que mucho cha cha cha [sic] pero poca plata…tanto el gobierno anterior como este 
gobierno…entonces seguimos defendiéndonos entre el gobierno de la Provincia, con fondos 
de RSE y viendo cómo distribuimos esos pequeños fondos para hacer obras para que la 

sociedad pueda vivir […] (Entrevista radial realizada por la directora del PDTS 
Norma Noya al Intendente de Añelo, Darío Díaz, junio de 2019). 

 

Lo anterior, hace que la prestación de los servicios públicos siga siendo deficiente, 

fundamentalmente, en lo que refiere al suministro de agua potable, drenajes pluviales y 

red de saneamiento, además, de las fuentes de energía disponibles en la localidad. En este 

sentido es de destacar que no hay servicios concesionados; esto quiere decir que es el 

Municipio el responsable por la prestación de los servicios de agua (Ver Objetivo IV), 

cloacas, barrido y mantenimiento de espacios públicos. Asimismo, la prestación del 

servicio eléctrico, junto con el de alumbrado público, está a cargo (en convenio con el 

Municipio) del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Se encuentra en marcha 

una obra de infraestructura de energía que tiene como objetivo brindar el servicio 

eléctrico a los parques industriales en Añelo. Los trabajos cuentan con el financiamiento 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para proyectos de fortalecimiento 

institucional. La obra también contempla los llamados Alimentadores de Distribución que 
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conectarán sectores denominados Parque Industrial Norte y Sur, situados sobre la meseta 

en ambas márgenes de la ruta provincial N° 7 (vacamuertanews, 20/09/2019). 

  

Con respecto al suministro de gas natural se transporta a través del gasoducto de Total 

Austral, ubicado en la traza de la RPN°7, mientras que la distribución se encuentra a cargo 

de la empresa Camuzzi Gas del Sur. Paradójicamente, Añelo presenta una baja cobertura 

del servicio, en general. 

 
o Vivienda social 

Con respecto a la disponibilidad de viviendas, existe un déficit que ronda el 27% (de 

acuerdo con registros censales del 2010) que se agrava, asimismo, por las irregularidades 

en la titularidad de las propiedades. Según el estudio realizado un 70% de las propiedades 

presentan problemas respecto a las mensuras y la regularización de dominio (BID, 2014). 

Con la intención de suplir esta necesidad, a fines del 2016 y en una reunión de trabajo 

llevada a cabo en instalaciones del COPADE, el Municipio de Añelo firmó un convenio con 

el Colegio de Arquitectos de Neuquén. Esto implicó recibir asistencia técnica y avanzar en 

un plan de regularización de obras particulares que permitiera fortalecer, también, la 

capacidad de gestión territorial.  

 

Como comentara el Intendente, “[…] hasta el 2014 si vos querías hacer un edificio de veinte 

pisos acá, lo hacías [pero] hoy no arranca una obra si no hay un permiso de construcción y 

cobramos un derecho de edificación [sic]” (Entrevista radial realizada por la directora del 

PDTS Norma Noya al Intendente de Añelo, Darío Díaz, junio de 2019). De hecho, se ha 

invertido mucho en el catastro y en registrar los planos de mensura “[…] para que la gente 

pueda escriturar y los que vengan a invertir tengan una seguridad jurídica, de que lo que 

compran, lo puedan escriturar” (ibíd.). 

 

El modelo predominante en la localidad es la construcción en predios amplios con 

viviendas unifamiliares que, en muchos casos, se subdividen con el fin de que ingresen en 

el mercado de alquileres. Lo anterior contribuye al incremento en el valor de las 

propiedades y, además, propicia condiciones de hacinamiento (BID, 2014). También, se 

observan viviendas industriales o tipo tráiler; una modalidad que utilizan algunas 

empresas multinacionales con mucho personal y trabajos por turnos en los equipos.  

 

En los últimos 5 años se han realizado loteos sociales, sobre la base de datos del Registro 

Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI). En el mismo, para el Departamento de 

Añelo, se encuentraban inscriptas unas 1.000 personas solicitando terrenos (Díaz et al., 

2016). En este sentido, el Municipio de Añelo desarrolló un plan de viviendas sociales 

sobre el sector de la meseta, quedando a cargo de los adjudicatarios la construcción de las 

unidades habitacionales. Hasta el año 2014, se habían entregado bajo esta modalidad unos 

180 lotes (de 12x30), ubicado entre el límite de la meseta y la RPN°17, previendo una 

segunda etapa de unas 370 unidades más, en este caso, exclusivamente sobre la meseta 
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pero del otro lado de la ruta. Adicionalmente, se construyen 220 viviendas sociales – con 

una superficie cubierta de 60 m2 –, a través de un financiamiento conjunto entre el 

gobierno nacional y el provincial, mientras que la adjudicación de las unidades 

habitacionales está a cargo del gobierno municipal. En una de las entrevistas realizadas en 

el mes de noviembre de 2018 nos comentaron que, si bien la obra está demorada, se 

encontraban próximas a finalizarse, al menos, las primeras dos etapas, que involucran 

unas 140 viviendas. 

 

Una parte del sector de la meseta presenta alumbrado público y tiene conexión al servicio 

de agua (como se explicó en el Objetivo IV). Sumado a esto, está en ejecución una obra de 

línea eléctrica para abastecer toda la zona de los nuevos loteos, en vistas a mejorar la 

calidad de los servicios. 

 

Por su parte, el Sindicato de Petroleros Privados, dirigido por Guillermo Pereyra, tiene en 

carpeta un proyecto de urbanización, que implicaría la construcción de 1.800 viviendas 

destinadas a los trabajadores petroleros que, además, contaría con espacios comerciales y 

deportivos. La construcción se proyecta en un lote de 5 ha que ya adquirió el sindicato 

(Diario La Mañana de Neuquén, 18/05/19).  

 

A pesar de los evidentes esfuerzos por parte de la gestión local en la búsqueda de 

soluciones habitacionales, las “tomas” de terrenos es una práctica habitual y se observan 

construcciones informales en zonas de riesgo.  

 
o Equipamiento colectivo 

Desde el punto de vista del equipamiento público (Ver Figura 6.1), la localidad cuenta con 

el Hospital Provincial (Nivel III), que dispone de casi la totalidad de las subespecialidades 

médicas, además de atención odontológica, así como radiología y laboratorio. Para la 

construcción y puesta en marcha del Hospital de Añelo, además de fondos provinciales, se 

contó con el apoyo de YPF y de la empresa Chevron. Asimismo, a través de los Programas 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las empresas Panamerican, Shell, Total y 

la Fundación Baylor se ha conseguido gran parte del equipamiento hospitalario: 

incubadoras, equipo de cardiógrafos, desfibriladores, sillones odontológicos, entre otros. 

Incluso, se han aportado los médicos, como es el caso de los pediatras que trabajan, a 

través de las fundaciones, para el hospital. 

 

Otro equipamiento que ha beneficiado a micro-emprendedores, y que a través de la Feria 

de Añelo ha permitido la visualización de diferentes emprendimientos familiares y la 

comercialización de producciones locales (con la correspondiente habilitación municipal), 

ha sido la formación del Centro de Producción Comunitaria (sala Ayuntún), con el 

asesoramiento del Centro PyME-ADENEU y del INTI; este proporciona condiciones 

sanitarias para la elaboración de una variedad de productos artesanales. La puesta en 

funcionamiento del Centro contó con el apoyo del Municipio (cediendo el salón) y los 
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fondos aportados por la Fundación YPF y Mitsubishi (para la adquisición de 

equipamiento). 

 

En cuanto a la educación, Añelo presenta educación pública estatal en jardín de infantes 

(N° 52), nivel inicial y educación primaria y educación especial (Escuela Primaria N° 100 y 

N° 350) y educación en nivel común medio y adultos (CPEM N°39). Además, en octubre de 

2018, se inauguró el Instituto de Educación Técnica Profesional de Añelo (EPET N°23), 

una iniciativa de alto impacto social y educativo, en virtud de las características del área y 

las necesidades técnicas en el corto y mediano plazo.  

 

Referido a la seguridad, a fines de noviembre de 2018, se inauguró la comisaría local N°7, 

una obra que fue interrumpida por un período de tiempo por problemas de la empresa 

constructora con el gremio UOCRA. Además, se encuentra avanzada la construcción de 15 

viviendas y un salón de usos múltiples para el personal de policía. 

 

A lo ya enumerado, se suma la presencia de un polideportivo con cancha de hockey y de 

fútbol, además, de un natatorio municipal (esto se retoma más adelante, en el ítem 

recreativo). Además, el nuevo edificio municipal se encuentra “en espera de la no objeción 

financiera de la obra” (vacamuertanews, 18/03/2017), para posteriormente realizar la 

licitación correspondiente. En realidad, el proyecto para la construcción de esta obra se 

encuentra aprobado pero, dada la situación de crisis actual, no cuentan con los fondos23 ya 

que exige financiamiento del gobierno nacional para su construcción. 

 

o Espacios verdes 

Se observan deficiencias en lo que refiere al espacio público tradicional, es decir, calles y 

veredas, plazas y parques. En general, la urbanización se caracteriza por estar incompleta, 

con calles sin pavimentar, con escasas veredas y mobiliario urbano.  

 

Si bien se recomienda un indicador mínimo de espacio público efectivo (áreas verdes) por 

habitante, que ronda entre los 10 m2/hab. y 15m2/hab., el Plan de Desarrollo (BID, 2014, p. 

65) consigna que existen un total de 15 ha entre áreas verdes y áreas públicas de 

recreación, es decir, “2,6 ha por cada 1000 habitantes… [que] se complementan con el 

entorno rural que rodea a Añelo”. No obstante, en líneas generales, la observación in situ 

permitió determinar una débil incidencia de los espacios verdes públicos, que se hace más 

notoria en el sector de la meseta, donde se requiere una mayor disponibilidad de estos 

espacios, por las fuertes restricciones en el hábitat.  

 

En línea con lo anterior, también se evidencia una deficiente articulación entre el casco 

urbano consolidado (en el sector del valle) y los nuevos desarrollos (en la meseta). La 

                                                           
23

 Antes de la primera crisis cambiaria, a inicios de 2018, el proyecto estimaba una inversión de entre 35 a 38 
millones de pesos. 
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Figura 6.1 muestra, por medio de un buffer al Municipio, que en un radio de unos 250 

metros (medido en distancias pedestres) se encuentra la mayor parte del equipamiento 

comunitario. Entre el área central y el sector de la meseta existe una distancia mayor a los 

1250 metros; si bien unas 12 ó 15 cuadras no resultan una distancia considerable, en el 

área de estudio esta situación se complica debido a que la trama no es regular, es decir, la 

cuadrícula cambia y tiende a continuar las irregularidades del terreno, con cotas que 

llegan hasta los 60 m.s.n.m. Esto da lugar a que se evidencien carencias importantes en lo 

que respecta al tránsito peatonal, que se extiende incluso a la articulación de un transporte 

público de pasajeros. 

 
Figura 6.1 Equipamiento comunitario en Añelo. 

 
Fuente: Elaborado por Loyra y Schroeder en base a COPADE e IDERA IGN (2017). 

 
Este último aspecto lo tiene muy en claro la gestión municipal, de hecho, participan de una 

comisión especial vinculada con la movilidad urbana, a escala metropolitana. Una de las 

ideas en las cuales se está trabajando es implementar un sistema de transporte urbano de 

pasajeros que conecte la meseta con el casco viejo de Añelo y llegue hasta las últimas 

parcelas, interpretadas estas como el barrio La Forestada, por ejemplo. Uno de los 

problemas más acuciantes, precisamente, es el transporte escolar, que implica acercar los 

niños y las niñas desde diferentes sectores – como Sauzal Bonito, la meseta, las chacras 

próximas – a los establecimientos educativos. Este servicio hoy lo cubre el gobierno 

provincial pero se está pensando en reconvertir dicho uso para que pueda ser 

aprovechado por otras personas que requieren realizar trámites en el Municipio o asistir 

al hospital, entre otras necesidades. En noviembre de 2018, se había comenzado con un 

relevamiento social y técnico, que permitiera determinar posibles usuarios y recorridos 
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con el fin último de reunir los requisitos necesarios para licitar y concesionar un servicio 

público de pasajeros. 

 

o Actividades recreativas y turismo 

La gestión municipal está presente en la organización de una serie de actividades 

deportivas, donde predomina el fútbol dado que es el deporte más convocante, 

principalmente, los fines de semana. Asimismo, entre las prácticas de moda, se ha formado 

recientemente un grupo de running, que sale por las bardas de Añelo en horarios 

convenidos y con entrenamientos específicos. También encontramos una cancha de fútbol 

de césped sintético, una cancha de hockey sintética iluminada, una pista de patín y, 

también, una pileta de natación cubierta (semiolímpica y climatizada) y otra descubierta, 

que se usa en el verano. 

 

Otro lugar interesante de poder desarrollar es el balneario sobre el río Neuquén. Si bien, el 

Objetivo IV mostró valores aceptables de las aguas para la práctica recreativa (al menos, 

en las campañas que se pudieron realizar), hoy por hoy, es un sector riesgoso y necesita 

ser readecuado en función de las demandas locales, por lo que no está en condiciones de 

ser utilizado por la población. De todas maneras, una parte de la comunidad se acerca 

espontáneamente (a pesar de las restricciones) y existen actores sociales que abogan por 

su habilitación.  

 

Es dable destacar el trabajo de contención social que realiza el Municipio por medio de las 

“escuelitas” municipales. A través de disciplinas como el básquet, voleibol, yudo, patín, 

hockey (entre las principales) se propicia la inclusión de niños/as y jóvenes en espacios 

saludables. En este sentido, se promueven canales de acceso al deporte y a la práctica de 

actividades recreativas costeando, por ejemplo, el traslado de las delegaciones a las 

diferentes localidades donde se realizan los encuentros y las competencias (Centenario, 

Rincón de los Sauces, etc.). Entre las actividades más vinculadas con la cultura, se 

encuentra el fomento de las danzas árabes, también dirigidas a un público infantil-

adolescente.  

 

Otra las acciones que contribuyen a la cultura y pueden propiciar un sentido de 

pertenencia con el lugar es la creación de una Fototeca Municipal para realizar un registro 

fotográfico de toda la historia de Añelo. A través de los programas de RSE, la empresa 

Tecpetrol realizó las donaciones de los equipos y se capacitaron a las personas encargadas 

de operarlos. Asimismo, se encuentra en tratativas la construcción de un Centro Cultural; 

de hecho, se lanzó un concurso a nivel nacional y ya se tiene el diseño ganador y el 

proyecto aprobado.  

 

En cuanto a las actividades turísticas (como bien se han detallado en el Objetivo III), para 

los habitantes y visitantes es común acercarse a los ríos y balnearios presentes en la 
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inmediaciones, aunque las condiciones de seguridad (por ejemplo, servicio de 

guardavidas), instalaciones y los accesos sean más bien escasos y carentes de servicios y 

facilidades.  

 

Como se puede observar en el buffer calculado en la Figura 6.2, en un radio aproximado de 

100 km con epicentro en la localidad de Añelo (tomado desde la plaza central), existe una 

variedad de opciones recreativas que pueden ser utilizadas para las actividades turísticas 

también.  

 

Una de las mayores dificultades encontradas han sido los accesos a ciertos atractivos: no 

se encuentran bien señalizados, existen tramos de ripio en muy mal estado (sólo factibles 

para vehículos 4x4) que conviven, además, con mucha afluencia de tránsito pesado, con el 

consecuente entorpecimiento para potenciales usos turísticos-recreativos.  

 

No obstante lo anterior, se está trabajando en trazas alternativas a las actuales para 

conectar el yacimiento Loma Campana (donde se encuentran gran parte de los 

desarrollos) y evitar el área urbana y las producciones frutihortícolas; el objetivo sería 

“desviar su recorrido hacia la nueva zona del parque industrial y retomar recién a su traza 

original a seis kilómetros del caso urbano, en dirección hacia Cutral Co” (Diario Rio Negro, 

19/07/2019). De acuerdo a los últimos relevamientos realizados por Vialidad Provincial 

de Neuquén, unos 10.000 vehículos pasan diariamente por el corredor petrolero24. 

  

A continuación se realiza un detalle de los principales atractivos y recursos turísticos de 
Añelo y su área de influencia (que amplia lo trabajado en el Objetivo III): 
 

Se encuentra en marcha un proyecto turístico denominado, inicialmente, como Añelo 

Shale, que en la actualidad se llama “Añelo. Corazón de Vaca Muerta”. La iniciativa, que 

involucra diferentes actores públicos y privados, vincula a tres localidades del 

Departamento: Chihuido, San Roque y Añelo. Chihuido se enfocaría en el desarrollo del 

turismo hacia el sector de “Las Cárceles” con, por ejemplo, el recorrido de la Virgen; San 

Roque, se dedicaría a trabajar con el tema de los fósiles de dinosaurios y Añelo, entre otras 

alternativas, mostraría la actividad hidrocarburífera. 

  

 

 

 
 

                                                           
24

 Según Vialidad Provincial el trayecto más utilizado es la Autovía Norte y la nueva Ruta Provincial 67 (una 
calzada de ripio paralela a la Ruta 7). Allí son 5.000 los rodados que se mueven por día, de los cuales un 28% 
son camiones y buses de traslado de personal. En tanto la Ruta 7, que une Centenario con Añelo, registra un 
tránsito promedio diario de 5.790 vehículos hasta el empalme con la Ruta 51 (en Vista Alegre). Para el trayecto 
Ruta 51 a Ruta 8 circulan 3.812 automotores (Diario Rio Negro, 26/04/2018). 
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Figura 6.2. Atractivos turísticos Añelo y su área de influencia. 

 
Fuente: Elaborado por Loyra y Schroeder en base a COPADE e IDERA IGN (2017). 

 
 Auca Mahuida, una gran altiplanicie basáltica, “que se eleva en forma aislada entre el 

valle del río Colorado, al norte, y el bajo de la cuenca del Añelo, al sur” (Chebez, 2005, p. 

66).  

Presenta numerosos conos volcánicos de distinta magnitud destacándose, en su parte 

central, el volcán Auca Mahuida (2.258 m.s.n.m.) como punto culmine del relieve. Además, 

y dependiendo de los rangos altitudinales, se encuentran cerros ramificados separados 

por cañadones profundos y mesetas escalonadas de basalto que, posteriormente, 

descienden formando meandros y lagunas temporarias.  

 

En el extremo sudoriental de la sierra de Auca Mahuida, existe un área denominada Auca 

Mahuevo donde fueron hallados numerosos huevos de titanosaurios con restos de 

embriones y piel fosilizada; este hallazgo constituye uno de los yacimientos de huevos de 

dinosaurios más importantes del mundo. En este mismo yacimiento, se han descripto las 

primeras estructuras de nidos realizadas por dinosaurios saurópodos (Chiappe et al., 

1998, 2000, 2001; Chiappe y Coria, 2004; citados por Garrido, 2010b). 

 

Gran parte de este sector corresponde a un área natural protegida bajo la categoría de 

Reserva de Usos Múltiples (Decreto Provincial N° 1.446/96), mientras que un sector del 

área sur fue declarado Área Paleontológica Protegida (Decreto Provincial N° 3.603/98), 

dado que presenta recursos naturales (especies vegetales endémicas y fauna autóctona 

como el caso de una importante población de guanacos – lama guanicoe –), 
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paleontológicos (los ya mencionados restos fósiles de dinosaurios y sitios de nidificación) 

y arqueológicos (elementos de la cultura aborigen). 

 Los Chihuidos – Las Cárceles, se ubican en el sector meridional de la meseta.  

Se caracterizan por la presencia de extensos bancos de areniscas tabulares bien litificados, 

los cuales debido a su mayor resistencia frente a los agentes erosivos, generan grandes 

superficies de exposiciones planas o escalonadas. En aquellos sectores expuestos a una 

intensa acción erosiva por parte de los cursos fluviales, tanto permanentes como efímeros, 

los afloramientos de estas unidades generan marcados resaltos topográficos atravesados 

por grandes cañadones de paredes verticales. Otro rasgo geomorfológico menor pero de 

frecuente recurrencia en estos depósitos, es la generación de arcos y pequeños cerros 

testigos (Garrido 2010a). 

 El cerro Mesa, constituye un punto panorámico que brinda la posibilidad de realizar 

interpretaciones de vegetación autóctona y de diferentes geoformas, así como también 

presenta potencial para la práctica del parapentismo. 

 Los Pilares o “mogotes” de Tratayén, dentro del subgrupo “Rio Colorado”, en la 

formación Bajo de la Carpa, exhibe caprichosas superficies producto de la acción 

eólica. Presenta condiciones para la práctica de deportes de riesgo, como el descenso 

vertical o rappel. 

 El Proyecto Dino (de más de 10 años de vigencia, perteneciente a la Universidad 

Nacional del Comahue): es una excavación paleontológica ubicada en cercanías del 

lago Los Barreales, constituye un atractivo promocionado en circuitos internacionales, 

dada la riqueza del yacimiento y la variedad de los fósiles encontrados y, además, es 

frecuentado con fines educativos por alumnos y alumnas de escuelas primarias y 

secundarias y estudiantes de la carrera de Geología de la UNCo. 

Se van maravillados por haber visto y tocado los huesos de dinosaurios en su 
estado original. No son réplicas como las que se pueden apreciar en los museos. 
Estos están ahí, a flor de tierra, en el lugar donde murieron o se extinguieron hace 

millones de años. (Diario La Mañana del Neuquén, 26/08/2019). 

 La conformación del Museo Paleontológico de Añelo: con el objetivo de promover 

las actividades culturales y el turismo, recientemente, la Fundación Universidad 

Nacional del Comahue para el Desarrollo Regional (Funyder) y la Municipalidad de 

Añelo firmaron un convenio para gestionar en forma conjunta y poner en marcha el 

museo que se construiría en la localidad de Añelo. 

Esta iniciativa, además, permitiría poner en valor la importante labor que vienen 

realizando los equipos de paleontólogos regionales.  

Sumando a lo anterior y como se señalara en el Objetivo III, se aprecia la asociación entre 

el turismo y las producciones rurales propias del territorio (agricultura y ganadería) y con 

emprendimientos productivos como son los vitivinícolas, de olivares y frutícolas. De 

hecho, las propuestas que más se asocian a la modalidad rural resultan ser el turismo de 

http://www.lmneuquen.com/dinosaurios-a8173
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aventura, las opciones gastronómicas y el enoturismo. También, en algunos casos, se 

observa la relación que existe con los eventos culturales y el turismo de salud. 

 
3) La comunidad local y los actores sociales 

o El Municipio de Añelo, la articulación entre las diferentes escalas de gobierno 

El ejecutivo municipal asume un rol protagónico en lo que respecta a la gestión, 

articulando verticalmente con instancias superiores de gobierno (provinciales y 

nacionales) y, a nivel horizontal, con empresas (públicas y privadas) y organizaciones 

intermedias (centros de educación, sindicatos, cooperativas, fundaciones). Sin embargo, en 

muchos casos, las concreciones se encuentran supeditadas a limitaciones presupuestarias 

y decisiones administrativas y/o fiscales, de escala supralocal. Al carecer de autonomía 

fiscal, su capacidad de recaudación de recursos fiscales es limitada y altamente 

dependiente de los esquemas de transferencias intergubernamentales, provenientes de 

niveles de gobierno superiores (como se analiza en el Objetivo II).  

 

Muchas de las políticas públicas llevadas a cabo son de intermediación con las autoridades 

centrales y regionales, que poseen tanto el poder político como la soberanía territorial y 

fiscal, que les permiten la asignación de los recursos y las posibilidades de responder a las 

demandas ciudadanas o a la ejecución de los planes de desarrollo que se establezcan a 

nivel local. 

 

En lo referente a gestiones y financiamiento en materia de infraestructura, se observa la 

presencia territorial del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y el 

Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, en coordinación con el 

COPADE y el BID. También, en otra escala, se observa que el Municipio articula con el 

Ejecutivo Provincial que junto a otras entidades, como el Ente Provincial de Energía 

(EPEN), la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable y el Instituto Provincial de Vivienda 

y Urbanismo (ADUS-IPVU), la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Unidad 

Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiación Externo (UPEFE) han ido 

supliendo ciertas demandas poblacionales y económicas, como mejoras en la oferta 

eléctrica (Estación Transformadora Loma Campana), cloacas, vivienda social, obras 

proyectadas para el suministro de agua (área urbana y parques industriales) y red de gas 

(para el PIM), acondicionamiento en la accesibilidad y estado de las rutas, entre las 

principales, algunas de ella tratadas en párrafos anteriores.  

 

o Los dirigentes (sindicales, partidarios), los movimientos de desocupados y las 

tensiones entorno al poder 

Con el fin de captar la dinámica del cambio en el ejercicio de las relaciones de poder entre 

los diferentes actores sociales es que se está trabajando en un mapa de 

tensiones/conflictos de la localidad de Añelo.  
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Como fuentes de información, además de las entrevistas en profundidad, se recogieron 

datos de materiales disponibles en Internet, fundamentalmente, de la prensa regional 

(Diario La Mañana del Neuquén y Diario Rio Negro). A partir de la utilización de palabras-

clave como “conflicto”, “tierras”, “desocupados”, “laboral”, “ambiental” o la combinación de 

algunas de ellas, se identificaron tensiones y se analizaron si las mismas cambian, se 

disipan o se exacerban en función de los cambios en la gestión político económica, 

considerando un marco temporal que se extiende desde enero de 2009 hasta septiembre 

de 2017. Las categorías finales que se trabajaron expresan territorialidades a partir de la 

fuerte irrupción de la actividad hidrocarburífera.  

 

Si bien el mapa de los conflictos aún se encuentra en elaboración, lo que se puede 

adelantar es la preeminencia de los conflictos vinculados a las relaciones laborales sobre 

el resto. Desde el año 2009 hasta septiembre de 2017, se han podido identificar unos 76 

conflictos laborales, de los cuales el 45% de ellos se registraron en los primeros siete 

meses del 2017 (34), mientras que en los demás años se reconocen, en promedio, unos 5 

conflictos de este tipo (por año). Como lo muestra la Figura 6.3, los espacios elegidos para 

expresar las tensiones (generalmente, a través de cortes y bloqueos) han sido los ingresos 

a la localidad de Añelo, por RPN°7 y a la empresa YPF, por batería 3; las intersecciones de 

las rutas provinciales N°7 y N°17 y el cruce de la N°17 con la N°51; picada 13 y el ingreso a 

la gerencia convencional de YPF.  

 

Si bien, en general, se trata de situaciones referidas directamente a la actividad 

hidrocarburífera (búsqueda de vacantes laborales, flexibilización laboral, despidos) 

también involucra a otros rubros y empleos que eligen manifestarse en este espacio como 

estrategia de visualización de sus reclamos. Relacionado con lo anterior, además, se 

observa que una cantidad importante de las tensiones que se territorializan en las 

proximidades de Añelo se suscitan en otras localidades, como puede ser el caso de San 

Patricio del Chañar, Rincón de los Sauces o Cutral Co. A continuación, se incorporan 

algunos párrafos recogidos de la prensa local que ejemplifican lo mencionado: “La 

localidad de Añelo estuvo sitiada desde las 6 hasta las 10 de ayer por unos 50 desocupados 

que llegaron desde San Patricio del Chañar en demanda de puestos de trabajo en las 

petroleras […]” (Diario Rio Negro, 13/01/2009); Es muy fácil lo que hace el intendente de 

Cutral Co, les paga el micro a los desocupados y los envía a cortar en otros lugares”. “Si no 

son de la Uocra de Cutral Co es la Uocra disidente, son los enfermeros o los desocupados del 

Chañar o docentes. Nos están sitiando”. (Darío Díaz, intendente de Añelo, para el Diario Rio 

Negro, 24/06/2017).  
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Figura 6.3. Mapa de conflictos en las relaciones laborales. 

Añelo. Período 2009-mediados 2017. 

 

Fuente: Elaborado por Loyra y Schroeder en base a COPADE e IDERA IGN (2017). 

 

Asimismo, el mapeo de los conflictos arroja, para el período 2014-2017, un cambio 

espacial de las manifestaciones, con menor incidencia en el sector conocido localmente 

como “cruce del Chañar”, es decir, en la intersección de las rutas provinciales N°8 (camino 

alternativo a Rincón de los Sauces) y N°7 (en dirección a Añelo). Esto puede deberse, en 

parte, a una variación en las estrategias de los grupos de desocupados, principalmente, los 

que procedían de SPDC, quienes solían expresarse en el sector referenciado por la prensa 

regional como “a la altura de la picada 13”, aunque la incidencia principal responde a la 

localización geográfica de la explotación no convencional de hidrocarburos.  

 

Mientras que las actividades en yacimientos como El Corcobo o Medanito (de explotación 

convencional) – en el área de influencia de Rincón de los Sauces o Catriel (Provincia de Rio 

Negro) – han quedado reducidas a mínimas tareas de mantenimiento y abandono de pozos 

sin producción, la empresa YPF ha dirigido gran parte de sus recursos a potenciar la 

explotación no convencional, en yacimientos como El Orejano o Loma La Lata, donde la 

localidad de Añelo tiene una posición estratégica.  

 

Las formas de movilización colectiva, bajo la identificación de “desocupados de Añelo”, 

“desocupados de SPDC” o “desocupados de Cutral Co” (al menos, la denominación que 

surge de la prensa), como plantean en sus estudios Freidin y Perugorría (2007, p. 222), 
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“...no se construyen sobre un “nosotros” preexistente, sino que se trata de formas de 

movilización en las que uno actúa para reafirmar quién es” y, de alguna manera, se 

transforman en espacios políticos contestarios frente a diversos problemas acuciantes 

como puede ser, en este caso, la falta de empleo. En general, los grupos están conformados 

por un número variable de entre 20 a 70 personas que, luego, se desdoblan para ejercer 

presión en varios sectores, al mismo tiempo. El reclamo que se repite en el período 

analizado es la búsqueda de inserción de la mano de obra local en diferentes actividades 

vinculadas, específicamente, con las operadoras y las empresas de servicios petroleros. En 

algunos casos, aparenta ser un movimiento espontáneo, en otros surge un vocero que se 

transforma en un actor clave en instancias de negociación. 

El descenso de la actividad (fines del año 2014) que, en realidad, repercute en Añelo en los 

años 2015 y parte del 2016, fue generador de una serie de conflictos sociales que dieron 

lugar a una fuerte presencia de gremios y sindicatos.  

 

En el área de estudio se ha observado una mayor presencia territorial de los sindicatos de 

Petroleros Jerárquicos, Petroleros Privados, Camioneros y Unión Obrera de la 

Construcción. Este último, que cuenta con unos mil afiliados, es el que más se ha 

manifestado espacialmente, a través de cortes de ruta y bloqueos en los accesos a 

empresas, entre ellas, YPF y Tecpetrol (del Grupo Techint). 

 

En este sentido, una de las tensiones que más se ha prolongado en el tiempo han sido las 

disputas internas entre dos facciones de la seccional local de la UOCRA. Las primeras 

observaciones dan cuenta que, si bien las acciones (de protesta o de negociación) pueden 

involucrar otras ciudades (Neuquén capital, CABA), las relaciones de dominación y de 

disputa por el poder en su versión más tradicional, es decir, aquella que involucra el 

control de los medios de violencia (Portes, 2006), se va a manifestar espacialmente en la 

localidad de Añelo y su área de influencia. 

Los conflictos impactan mucho, acá ha habido momentos muy difíciles, muy 
tensos...hubo un año…parte del 2017…uno salía de algún cercano a Añelo y uno no 
sabía si llegaba porque se encontraba con algún corte de ruta o algo... [sic] 

(Informante-clave C, fecha 20/11/2019). 

[…] a mí me tocó atravesar un enfrentamiento a tiros...pasé yo y los tiros pasaban 
por detrás mío...conflictos internos, cuestiones de pujas de poder que, obviamente, 

replicaban acá... [sic] (Informante-clave M, fecha 20/11/2019). 

[…] muchas veces nos tocó ver el Municipio sitiado, por desocupados o por algunas 
de las facciones...reclamándote tal o cual cosa...atacar el circuito del petróleo 
dicen...saben que es una actividad en donde se genera muchísimo movimiento 
económico, dañarlo implica...noticia...no es lo mismo cortar en Chos Malal, por 
decirlo de alguna manera...un día de pérdida son millones de dólares, siempre 
tienen mucho más cartel...Tecpetrol era una puja, muchísima cantidad de 
empleados, esa gran parte de empleados que iban a ingresar, iba a ser por UOCRA y 
no por Petroleros, eso generó una puja muy importante que terminó rebotando en 

Buenos Aires [CABA] [sic]. (Informante-clave B, fecha 20/11/2019). 
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A pesar que, como se expresó inicialmente, el mapeo de las tensiones presentes en Añelo 

no se encuentra finalizado, las evidencias preliminares nos permiten coincidir con Jorge 

Blanco (2009) cuando plantea que las “lógicas necesariamente delimitadas y confinadas en 

recortes territoriales, como las lógicas de ejercicio de poder político, se tensan en la relación 

con procesos que sólo se hacen comprensibles cuando se los mira en un conjunto relacional” 

más amplio y que intente, en principio, identificar los principales actores sociales para 

luego analizar el tejido de relaciones que entre ellos se establece. 

 

Esto se observa claramente en Añelo. Las decisiones de las grandes empresas (nacionales, 

globales), con una lógica supeditada a sus respectivas casas matrices, generan tensiones 

con los lugares de articulación “donde frecuentemente esas decisiones son disruptivas y 

desatan procesos con graves efectos en el ámbito local” (Blanco, 2009); no obstante lo 

anterior, indefectiblemente, deben adaptarse en la búsqueda del consenso territorial. Es 

aquí donde cobran especial importancia las respuestas locales en la interpretación de las 

diversas trayectorias seguidas por el territorio que, como construcción social, tiene la 

capacidad de influir también de forma significativa en la estructura y funcionamiento de 

las propias empresas. 

 

El estudio permite entrever que las fuerzas sociales que explicitan movimientos de 

resistencia y lucha poseen características y formas de funcionar estrechamente 

dependientes de condiciones locales específicas. Esto se puede constatar en el conflicto 

que tuvo como espacio protagonista al yacimiento Fortín de Piedra, cuyo referente en 

cuanto a las inversiones es la empresa Tecpetrol. Allí, las protestas giraron en torno a la 

incorporación de mano de obra local aunque también la situación puso en evidencia 

disputas de poder político hacia el interior del gremio UOCRA y el despliegue de diferentes 

canales de negociación entre la empresa y las partes involucradas que incluyó, además, un 

acuerdo de “armoniosa convivencia social” con los jefes comunales de distintas localidades 

(Añelo, Vista Alegre, Plaza Huincul, Centenario, SPDC, RDLS, excepto la intendencia de 

Cutral Co, las comisiones de fomento de Chihuidos y Aguada San Roque) con la intención 

de evitar los reiterados cortes de rutas y caminos internos. 

 

o Los pueblos originarios y la puja por el reconocimiento territorial 

El avance de la explotación de recursos hidrocarburíferos, sobre la formación Vaca 

Muerta, coincide en algunos casos con territorios ocupados por representantes de los 

pueblos originarios, entre ellos destacan las comunidades mapuches25. El trabajo de 

campo permitió identificar las siguientes comunidades: Campo Maripe, Katripayiñ, 

FvtaXayen, Painemil, Lucero Pichina:u26.  

                                                           
25

 Según la Confederación Mapuce del Neuquén, sobre la formación Vaca Muerta se asientan 22 comunidades 
mapuches.  
26

 Esto no quiere decir que sean las únicas, sólo un indicativo de aquellas que fueron identificadas en la prensa 
local, en el período de referencia. También es dable aclarar que no todas las comunidades eligen reclamar sus 
derechos de igual manera. 
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En el periodo relevado se detectaron, al menos, un conflicto por año (a partir del año 

2013), incrementándose notablemente la cifra en el transcurso del año 2017, con un total 

de 19. Los movimientos que tensionan reclaman el reconocimiento de personerías 

jurídicas así como también el reconocimiento territorial y se expresan, al inicio del 

periodo analizado, en el cruce de la RPN°8 y la RPN°7 y a la altura de la picada 13, 

mientras que en los años siguientes al 2014, las tensiones territoriales se trasladan al 

sector de Tratayén, al ingreso de la empresa YPF (ambas gerencias, convencional y no 

convencional) y en las inmediaciones de Fortín de Piedra, sobre la RPN°1. En las acciones 

están presentes los cortes y bloqueos a los accesos de las gerencias comerciales de las 

empresas y a determinados yacimientos, encadenamientos de algunas mujeres de la 

comunidad/es a las torres de perforación y ocupación de tierras fiscales y privadas.  

 

Argentina cuenta con legislación que protege los derechos de comunidades originarias 

(Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, 

Artículo 75 de la Constitución Nacional, entre otros) que incluye el “derecho a consulta”, es 

decir, el Estado debe garantizar que las comunidades den su consentimiento cuando 

alguna actividad pudiera afectar sus territorios (Aranda, 2015).  

 

A finales del año 2006 fue sancionada la Ley nacional 26.160 de relevamiento territorial 

de comunidades indígenas, por un plazo de vigencia de 4 años, a efectos de dar respuesta a 

la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en 

consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando 

cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. La misma fue 

prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a 

través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extiende su 

vigencia hasta noviembre de 2021. Es una ley de emergencia y de orden público. 

(https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/ley26160). 

 

El Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Re.Te.C.I.) fue 

creado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el año 2007, con 

participación de los representantes del Consejo de Participación Indígena (formado por 

dos representantes de cada pueblo originario de cada una de las provincias) y aprobado 

por el Estado Nacional en el año 2007, mediante el cual se relevan las comunidades 

indígenas del país y, en caso de corresponder, las tierras ocupadas por las mismas de 

forma actual, tradicional y pública. La ejecución de dicho programa, en las Comunidades 

que acrediten una ocupación con las características determinadas por la Ley 26.160, 

significa un primer paso en el reconocimiento del Estado Federal sobre la ocupación de 

tierras que de manera actual, tradicional y pública realizan las Comunidades Indígenas. 

Se aclara que “El Relevamiento Territorial no entrega título de propiedad y no es una 

mensura. Es un primer paso, en los casos que corresponde, en el reconocimiento del Estado 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/ley26160
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sobre las tierras que ocupan las comunidades indígenas de manera actual, tradicional y 

pública” (https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/ley26160). 

 

En el caso provincial, las comunidades expresan que tienen derecho a la posesión sobre las 

tierras, pero se les niega el reconocimiento a su propiedad27; por lo general, figuran como 

fiscales, de modo que el Estado las trata exclusivamente como propias, más aún, cuando 

aparece la posibilidad de avanzar en acuerdos de proyectos de inversión para la 

explotación no convencional de hidrocarburos, como lo es el que firmaron oportunamente 

(julio de 2013) YPF y la empresa Chevron. Al respecto, la prensa regional manifestaba las 

dudas que generaba el acuerdo: “Poco se sabe acerca de en qué consistirá precisamente el 

acuerdo Chevron-YPF. Incluso el ministro de Energía de la provincia de Neuquén, Guillermo 

Coco, manifestó: “No sabemos qué es lo que se va a firmar con Chevron” 

(elmensajerodiario.com.ar, 16/7/13). Sin embargo, el entonces gobernador Jorge Sapag 

anunció efusivamente la importancia de la inversión, a pesar de que al mismo tiempo 

reconocía que el convenio tenía características “muy confidenciales” 

(elmensajerodiario.com.ar, 16/7/13). 

 

El actual Secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de la Provincia, Jorge Lara (ex 

Ministro de Seguridad) había expresado en una nota para el Diario Rio Negro 

(02/12/2017) que, “...de las 50 comunidades mapuches que ingresaron en el operativo de 

relevamiento territorial, unas 23 tienen el trámite realizado, 10 están en proceso 

administrativo para completarlo y 17 son las que faltan...”. 

 

Más allá de las diferentes posturas, es indudable que constituyen territorios en tensión, 

donde la avanzada extractiva confronta con una ocupación ancestral, sujeta a otra 

episteme, a otra forma de concebir la naturaleza, de organizar el trabajo para la vida y de 

ejercer el autogobierno (Rivera Cusicanqui, 2015; citado por Schroeder y Abarzúa, 2018).  

 

Hay muestras claras de la participación comunitaria y acciones de reivindicación 

identitaria que intervienen con capacidad para revertir o, al menos, hacer frente a 

procesos de globalización excluyente. Al lado de estas lógicas estructurantes conviven en 

tensión otras lógicas, subordinadas, paralelas o contestatarias en el territorio; esto último 

se observa claramente en el poder que ejercen las comunidades originarias, atravesadas 

por prácticas culturales ancestrales y derechos no reconocidos, pero también 

condicionadas por intereses económicos y oportunidades que ofrece el contexto actual. 

 

Es un tema muy sensible que excede los propósitos de este objetivo y del presente Informe 

Final. Serán necesarios estudios particularizados que aborden la problemática en detalle y 

                                                           
27

 El lof Campo Maripe es reconocido como tal por el Estado Provincial desde el año 2014 pero sus reclamos 
por tierras aún permanecen en conflicto, ya  que solo se ha reconocido una parte ínfima de las 11.000 
hectáreas reclamadas. 

https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/inai/ley26160
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analicen las relaciones de poder que van construyendo los diversos actores sociales 

involucrados y que impactan en la configuración territorial. 

 

o Las grandes empresas y los riesgos antrópicos 

Como se ha tratado (principalmente en el Objetivo IV) los procesos productivos asociados 

al uso de tecnologías “duras” para la extracción-transformación de los recursos naturales 

generan importantes implicancias ambientales en los territorios. Los nuevos procesos 

extractivos, que intensifican la captación y manipulación de la naturaleza, instituyeron un 

nuevo estadio en el acceso, control y disponibilidad del capital sobre recursos claves, como 

las fuentes de energía y los materiales críticos del mundo mineral (Machado Aráoz, 2010).  

 

En el caso de Añelo, existe un riesgo antrópico elevado, ligado a las actividades 

hidrocarburíferas, industriales, de almacenamiento y logística y la cercanía con las áreas 

residenciales. A continuación se mencionan algunos episodios que afectaron el área de 

estudio. 

 

A mediados de octubre de 2018, se produjo un derrame de petróleo en el yacimiento 

Bandurria Sur, operado por YPF y la multinacional Schlumberger, que ha sido el más 

significativo en el área de Vaca Muerta desde el año 2014. El subsecretario de Medio 

ambiente, Juan de Dios Lucchelli, explicó lo ocurrido como un blowout, esto es, el pozo 

salió de control por unas 36 horas generando dos tipos de contaminación: “…una por el 

derrame y otra por el spray” (Diario Rio Negro, 30/10/2018). Fueron afectadas unas 45 ha 

y demandó unos 8 meses de remediación ambiental. La Provincia estableció una multa de 

33 millones de pesos a la empresa estatal YPF “…la suspensión definitiva de la licencia 

ambiental respecto de la perforación de los pozos YPF.Nq.LCav-26(h), YPF.Nq.LCav-27(h), 

YPF.Nq.LCav-28(h) e YPF.Nq.LCav-29(h) en locación 8 del área de concesión Bandurria Sur" 

(Perfil, 22/12/2018).  

 

En el último tiempo, se sienten temblores de diferente magnitud e intensidad, 

principalmente, con epicentro en el poblado de Sauzal Bonito, ubicado a unos 2 km del 

área Fortín de Piedra. Estos movimientos han causado alarma entre la población, así como 

también daños materiales (rotura de mampostería, grietas) y se llegaron a percibir 

también en Neuquén capital. Con el objetivo de determinar el origen y causa de los sismos, 

en junio de 2019, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)28 instaló un 

sismógrafo en la localidad de Sauzal Bonito y otro en Añelo. Los pobladores consideran 

que los movimientos pueden estar relacionados “… con las explotaciones de hidrocarburos 

no convencionales que se realizan en Vaca Muerta utilizando la técnica de fractura 

hidráulica” (elPatagónico, 07/03/19). 

 

                                                           
28

 Depende de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda. 
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El 14 de septiembre de 2019, en el pozo exploratorio LLLOx.2 (de Loma La Lata Oeste), 

ubicado sobre la RPN°17 entre Añelo y Plaza Huincul, se produjo una fuga de gas que 

terminó en un incendio. A la fecha de finalización de este informe (inicios de octubre de 

2019), especialistas internacionales siguen intentando sofocar las llamas.  

El pozo LLLO X-2 de YPF lleva 21 días incendiado… Incluso después de “apagarlo” 
quedará bastante trabajo por delante y seguramente una perforación 
perdida…para realizar los trabajos de contención y contingencia que montó la 
operadora…[se instalaron] dos tanques -tipo australiano- de 5.000 metros cúbicos 
cada uno, una red de tuberías subterráneas para facilitar el movimiento de las 
maquinas en superficie, piletas de recuperación para reutilizar el líquido y dos 
puntos con mangueras hidráulicas de alta presión que enfrían el pozo día y noche. 

Tienen capacidad para disparar 1.000 metros cúbicos de agua por hora (Aringoli 
y Dal Piva para el Diario Rio Negro, 06/10/2019). 

 

La selección de estos ejemplos dan cuenta, por un lado, de la dependencia importante que 

tiene Añelo hacia una actividad que explota recursos no renovables en forma intensiva y, 

por otro, lo vulnerable que es toda esta área a episodios ambientales aún no estudiados ni 

cuantificados en profundidad. La población se encuentra, en muchos casos desinformada, 

incluso los datos que circulan en la prensa local/regional son escasos y, en algunas 

oportunidades, también inexactos. Tanto las autoridades como las áreas comunicacionales 

de las empresas son reticentes a brindar información detallada. Esto provoca que la 

población local sienta temor y desconfianza ante estos episodios y, también desconocen 

los protocolos de actuación (si existieran) en caso de emergencia. 

 

o Las instituciones apoyando los procesos asociativos 

Cuando se analizan las instituciones que brindan asesoramiento técnico, capacitaciones en 

relación con proyectos productivos y de comercialización y las diversas problemáticas 

referidas con el medio (económico, social, cultural) se destacan: el COPADE, la UNCo, el 

INTI, el Centro Pyme-Adeneu, así como también las fundaciones de diferentes empresas 

que colaboran económicamente por medio de los programas de RSE. Generalmente, las 

instituciones responden a las orientaciones presentes en los programas y proyectos 

articulados verticalmente desde las propias estrategias y estructuras organizativas.  

 

Avanzar en el estudio de los procesos participativos permitirá inferir cooperaciones y 

tensiones territoriales que subyacen en las relaciones entre las distintas instituciones, 

condicionadas generalmente por el rol político-partidario; las empresas y sus respectivas 

fundaciones, con sus objetivos específicos; y la comunidad local, con sus deseos, 

necesidades y cosmovisiones diferentes.  

 

o La comunidad local: entre las dificultades de integración del tejido social  y la 
participación  

Una parte de los elementos que definen la movilidad o la permanencia de una porción de 

la población en un territorio determinado lo constituyen la identidad y el arraigo. La 

primera, según Monterrubio (2014), es entendida como “...libertades y capacidades que el 
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ser humano es capaz de percibir de sí mismo y, a partir de ello, generar expectativas, 

necesidades y deseos.” (ibíd., 13); mientras que el segundo, se puede definir como el 

contexto por el cual las relaciones sociales se estructuran en redes basadas en la confianza 

entre los actores. Esto se refleja, por un lado, en la reducción del riesgo de engaño o delito 

entre ellos y, por el otro, incrementa considerablemente los temores, sospechas e 

incertidumbres frente a la llegada masiva de “la gente de afuera”, por lo que constituye 

una categoría que se vincula estrechamente con los valores vigentes en la comunidad de la 

cual se es parte (Granovetter, 1985).  

 

El diagnóstico que surge del Plan de Desarrollo (BID, 2014), si bien no especifica de qué 

forma se analiza el arraigo, se puede inferir que se lo relaciona con la idiosincrasia y 

aspectos identitarios que surgen de las expresiones y respuestas efectuadas por los 

encuestados. Siguiendo estas variables, el plan destaca que “El 70% de la población se 

manifestó orgullosa de vivir en Añelo” (BID, 2014, p. 82), mientras que observa ciertas 

debilidades en lo que refiere a la representación institucional entendida en términos del 

vínculo que se establece con las autoridades locales en aspectos vinculados con la 

participación, la articulación público-privada, y la transparencia en la gestión (ibíd.).  

 

En relación con lo anterior, el trabajo de focus group realizado en el mes de septiembre de 

2016 muestra algunas diferencias con el diagnóstico del Plan y observa conflictos 

emergentes entre los pobladores locales y aquellos que se trasladan hasta la localidad por 

cuestiones laborales a los cuales, los primeros, denominan “la gente de afuera”.  

 

En general, la percepción que se tiene sobre los beneficios de la explotación 

hidrocarburífera es ambigua. Por una parte, se admite que el mayor movimiento de 

personas y actividades ha dinamizado ciertos rubros económicos (comercio al por menor, 

construcción, servicios en general, como se analizara en el Objetivo I) que se ha traducido, 

además, en mayores oportunidades de negocio. Se reconoce también la atención creciente 

que los organismos estatales prestan a través del mejoramiento de infraestructura y 

equipamiento colectivo. Esta valoración positiva del proceso, contrasta, sin embargo, con 

cierta decepción respecto a sus resultados en lo que a las relaciones sociales se refiere.  

 

La mayoría de los pobladores locales que participaron del focus group, se muestran 

desconfiados y temerosos ante determinadas prácticas que no eran las habituales del lugar 

(como se analizara en el Objetivo V). 

 
Las situaciones de inseguridad relatadas han dado lugar, en algunos casos, a que los 

pobladores busquen acciones paliativas que intenten evitar, por ejemplo, delitos contra la 

propiedad; o extremas, ante el hartazgo por su reiteración, como lo ilustran los siguientes 

comentarios: “…en un año es la segunda vez que me robaron mi casa…yo tenía comercio acá 

y todo y aparte me gustaba el lugar…y bueno estuve doce, trece años [dando a entender que 
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ya no lo tiene por un tema de inseguridad presente]” [sic]; “…puse alarma en mi casa, estoy 

poniendo rejas…bueno…eso es lo que cambió…” [sic]. 

Asimismo, se señalan ciertos comportamientos desaprensivos y egoístas por parte de 

aquellos que llevan menos tiempo ligados a la localidad, tal y como refleja este comentario:  

…hay gente que vino pura y exclusivamente por una cuestión laboral… para…para… [sic] 
una cuestión comercial porque acá estaba la papa[sic], había que poner negocio y porque 
acá se ganaba mucha plata, y no entiende el sentido de pertenencia…entonces, le va a 
gustar Añelo si le deja plata si no, no, entonces el sentido de pertenencia es bastante 
egoísta…a mí me da lo mismo total no soy de acá…tira el papel en el piso…acá nadie cuida 
nada…ponen césped…no les importa si los papeles están en el tachito de basura o en el 
piso…[sic]. 

 
Al interrogar acerca de cómo generar una relación más cercana con el territorio, se 

observan los problemas y las distorsiones (en niveles de vida) que genera la actividad 

hidrocarburífera y que, de alguna manera, actúan también como una barrera para 

estrechar los vínculos con los foráneos:  

Si viene gente de afuera, con otra idea, con otro pensamiento, con otros gastos…¿Qué 
termina pasando?...que vienen por dos años, trabajan, diagraman, quince por siete, 
veintiuno por cinco, veintiuno por diez, vienen trabajan y se van…por eso que nunca hacen 
arraigo en tierra, vienen…la usan porque trabajan… [sic]. 

La identificación de algunas problemáticas permite pensar en la necesidad de realizar 

estudios concretos sobre arraigo e identidad, como contribución a la mejora de las 

condiciones de vida generales, dentro del territorio. 

 
Existe una multiplicidad de actores y una pluralidad de visiones cuyo análisis 

pormenorizado excede a este trabajo. En algunos casos, se destaca el papel protagónico de 

dirigentes sociales (ya sean sindicales o representantes de los pueblos originarios) y, en 

otros, emerge una organización espontánea en reclamo ante un hecho puntual. Sea cual 

fuere el caso, toman notoriedad en los medios y ganan espacio en agendas públicas, 

involucrando representantes políticos y generando condiciones para transformar la 

realidad social. 

 

Limitaciones 

Como ya se ha expresado en el apartado introductorio, las principales limitaciones han 

sido las presupuestarias y el retraso en la entrega de los fondos. En el caso concreto de 

esta línea de investigación, inicia su recorrido junto a los demás objetivos del PDTS en el 

año 2017, luego de la aprobación de la convocatoria a becas postdoctorales del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) presentada en el año 2016.  

 

En función de las necesidades del equipo y del propio estudio de caso, se comenzó con una 

recolección sistemática de material cartográfico e imágenes satelitales para la 

construcción de una base de datos y la elaboración de cartografía temática. En función de 

lo anterior y utilizando el software de distribución gratuita Quantum GIS (QGIS) versión 

2.16, se pretendió desarrollar un Sistema de Información Geográfica (SIG/GIS) que se 
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completó parcialmente (Ver Anexos). Para esta etapa (año 2017), los fondos acreditados 

ya habían sido utilizados o asignados a los objetivos específicos del PDTS y esta situación 

impactó naturalmente en la escasez de los fondos destinados al apoyo técnico y económico 

que este tipo de tarea necesita. De todos modos y con el aporte de la becaria, se han 

podido realizar cuatro mapas (de sitio y situación, equipamiento comunitario, atractivos 

turístico-recreativos y mapa de visualización de tensiones) con bases de datos propias.  

 

En este sentido, es importante dirigir la atención y los esfuerzos en propiciar más canales 

de colaboración entre instituciones públicas. Aún se puede observar una cierta reticencia a 

compartir información que termina generando superposición de tareas y, en última 

instancia también, un uso poco eficaz de los recursos. 

 

Otro inconveniente para el avance en esta línea de investigación ha sido la carencia de 

fuentes de datos adecuadas y la necesidad de contar con información actualizada y 

comparable. El próximo Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda aportará 

evidencias para trabajar en profundidad muchos de los temas que se trataron en este 

informe. 

 

Resultados y discusión 

Las primeras observaciones dan cuenta de un “territorio dual” (Méndez, 2006,  p. 227) que 

combina lógicas globales, con la participación de actores nacionales y extranjeros 

vinculados a la actividad hidrocarburífera, e introduce profundos cambios en la dinámica 

productiva y tecnológica a escala local/regional y en la organización socio económica de 

un territorio donde aún perviven economías de subsistencia. Por otro lado, esta dualidad 

se hace presente en la observación de conflictos sociales, económicos y ambientales y que, 

a partir de las pujas y negociaciones (o no), abre paso a la comprensión del territorio como 

“ámbito de imbricación de las múltiples expresiones del poder” (Manzanal, 2007, p. 34). 

 

Las oportunidades y las expectativas que ha generado o estimulado la explotación 

hidrocarburífera en Añelo, no puede decirse que se vean reflejadas, necesariamente, en 

mejores condiciones de vida para sus habitantes. Las importantes transformaciones en el 

plano económico dieron lugar a otras tantas en lo demográfico (crecimiento, movilidad y 

estructura de la población) que no fueron acompañadas en igual proporción a la creciente 

demanda en materia de infraestructura, equipamiento y servicios básicos.  

 

Dicho de otra manera, las acciones públicas y/o públicas-privadas – con el consecuente 

financiamiento – llegaron un tiempo después de consumadas las distintas problemáticas 

que derivan de un crecimiento urbano exponencial y, por ende, desordenado. Si bien se 

siguen los lineamientos planteados por el Plan Añelo Sostenible, las realidades tan 

dinámicas de la localidad hacen que vaya adquiriendo otros matices que en el momento 

del diagnóstico y propuestas no estuvieron contempladas. 
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Desde el aparato estatal se cuenta con herramientas de gestión, destacándose el rol del 

gobierno local en el apoyo a las iniciativas del sector privado, aunque su condición de 

municipio implica el contar con recursos limitados y carecer de mecanismos y de espacios 

de poder en la toma de decisiones, evidenciando una alta dependencia al ciclo económico 

internacional, a las estrategias de las empresas multinacionales, así como también a las 

regulaciones nacionales que impactan en el precio del gas y del petróleo. 

 

El municipio, sobre todo en pequeñas localidades como es el caso de Añelo, cumple la 

función prioritaria de promotor y facilitador del proceso de cambio y desarrollo, a la vez 

que impone una visión integradora y global, desde la gestión, articulando saberes y 

sinergias locales con las actividades productivas tradicionales y aquellas que se 

incorporan producto de nuevos desarrollos tecnológicos. Pero esto no puede lograrse sin 

un proceso de fortalecimiento local, que apunte a mejorar las formas administrativas, 

generando mecanismos tendientes a la participación y el control de la gestión. Del mismo 

modo, se puede pensar en un sistema de transferencia que converja hacia procesos de 

crecimiento con propósitos de orden regional, o de integración entre localidades evitando, 

de esta manera, que la distribución y asignación de recursos quede afectada por la línea 

política de los actores gubernamentales, condicionando las concreciones o utilizándolos 

para la promoción de las acciones de gobierno, tan presente en la gestión tradicional, 

burocrática y clientelar. 

 

Las “tomas” o la ocupación ilegal de terrenos, los cortes de ruta en reclamo de diversas 

necesidades o el “acampe” y protesta en inmediaciones del ejecutivo local o de algunas 

empresas radicadas en el área próxima, puede llevar a una doble lectura; por un lado, la 

presencia de numerosos problemas asociados a la gobernabilidad interna pero también, 

por el otro, la evidencia de un cierto compromiso de la acción política de fuerzas sociales 

transformando el espacio. Si bien el grado de participación social es aún limitada, 

cuestionan e interpelan las normas institucionales y los roles de ciertos actores sociales 

que buscan legitimar las estructuras de poder existentes.  

 

En este sentido y a pesar de la coexistencia de relaciones de competencia y conflicto, existe 

cierto capital social capaz de propiciar la coordinación entre actores públicos y privados, o 

entre actores privados y la comunidad local. La proximidad espacial y socio-cultural 

constituye un valor agregado en pequeñas localidades; la posibilidad de un contacto más 

directo con las autoridades locales y las instituciones intermedias da lugar a un mayor 

involucramiento en la gestión local planteando problemas, exigiendo mejoras y acercando 

proyectos colectivos para su evaluación (Schroeder, 2014). Se observan esfuerzos de 

articulación vertical y horizontal que, si bien incipientes y de escasa integración en el 

conjunto social, propician un espacio que tiende hacia el aprendizaje colectivo y el rescate 

de ciertos valores identitarios que pueden ir consolidando acciones que favorezcan las 

actividades recreativas y turísticas. 
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Por todo lo dicho, no hay dudas que hay una lógica dominante supeditada a la economía 

global que, en gran medida, se encuentra determina por las empresas que integran el 

sector hidrocarburífero y ciertas elites nacionales, pero ello no impide que al lado de esta 

lógica estructurante convivan en tensión otras lógicas, subordinadas, paralelas o 

contestatarias en el territorio. El desafío estaría en saber aprovechar las potencialidades 

presentes a partir de una visión común del territorio, considerando el capital acumulado 

(físico natural, sociocultural, institucional, económico), las sinergias que se detectan (en lo 

público y lo privado) y, principalmente, entendiendo cómo se va dando la apropiación 

social del espacio, ya sea por medio de la afectación de recursos; la concreción de 

infraestructuras productiva y equipamiento urbano; las disputas sobre la tenencia de la 

tierra; los instrumentos de control desplegados; en definitiva, comprender las relaciones 

de poder que se establecen en el territorio. 

 

Se estima necesario un acuerdo por los recursos que persiga una mayor equidad social 

planteándose el desafío de proponer nuevas relaciones político-administrativas, que 

mejoren la vinculación entre los representantes de distintos organismos estatales, las 

instituciones intermedias, las empresas y la comunidad local, no sólo superando 

restricciones de tipo presupuestarias sino, también, limitaciones burocráticas y 

diferencias ideológicas. 

 

Recomendaciones generales 

Con las evidencias que aporta el presente Informe, parecería hasta ilógico pensar en 

plantear objetivos tendientes a concretar actividades recreativas y turísticas en virtud del 

nivel de prioridades a atender en la localidad. De hecho, el objetivo inicialmente formulado 

para el plan de trabajo de esta beca postdoctoral, varió en función del trabajo de campo y 

las necesidades puntuales del equipo de investigación.  

 

De todas maneras, existen autores que consideran que “El sentimiento de pertenencia a 

una comunidad es susceptible de crecer a través de un profundo interés en el 

conocimiento de la propia región” (Bachhofer, 2005, p. 202). Es por ello que se hace 

hincapié en el fomento de la recreación y el turismo como actividades que puede aportar a 

la cohesión socio-cultural y a la conformación de una identidad compartida. Incluso este 

aspecto se relaciona ampliamente con una predisposición mayor para cooperar, a partir 

del conocimiento previo y el sentimiento de confianza vinculado a ello (Schroeder, 2014). 

 

Es necesario recordar que la recreacio n pero, particularmente, el turismo es so lo una de 

las muchas actividades econo micas dentro de una ciudad, que debe competir con un 

nu mero de otros servicios e industrias para la obtencio n de recursos (mano de obra, 

tierras vacantes, saneamiento). En consecuencia, 

  …los procesos de planificacio n y formulacio n de polí ticas y au n la gestio n operativa diaria 
de las actividades turí sticas [y recreativas] se hacen ma s complejas por el necesario 
compromiso [y coordinacio n] entre el turismo y la multiplicidad de organizaciones 
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pu blicas y comerciales con diversos niveles de participacio n… (Edwards, et al. 2008, 
p.1033; traduccio n propia). 

 

Por ello, se sugiere la importancia de una planificación pro-activa, enmarcada en procesos 

de largo plazo (como lo ha trabajado el Plan Añelo Sostenible) pero con la consecuente 

revisión y adecuación de las acciones. Tales acciones deben tener en cuenta los niveles de 

heterogeneidad y complejidad (social, cultural, económica) al interior de la microrregión 

de Añelo y contemplar procesos de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes 

entre los diferentes actores del territorio, que apunten a alcanzar el mayor consenso 

posible: público/privado/comunidad. Esto, en definitiva, va a legitimar el propio 

diagnóstico y la toma de decisiones. 

 

Es preciso basar las estrategias en los recursos locales, con organizaciones más 

horizontales de base territorial (COPADE, Unco, INTA, Centro PyMe ADENEU, entre otras) 

que trabajen en forma coordinada para superar las limitaciones de las propuestas 

sectoriales y verticalistas y tender hacia el fortalecimiento y la regulación socio 

institucional, mediante la real concertación entre actores públicos y privados. Además, 

contar con herramientas de control, revisión y canales de comunicación efectivos, en 

coincidencia con una política de desarrollo regional, ayudaría a ordenar los usos del suelo, 

evitar problemas ambientales y a potenciar los atractivos de la región.  

 

Junto con el estudio de los condicionantes físico ambientales del área, será necesario 

incluir el análisis de los componentes de la estructura sociodemográfica (dinámica 

poblacional local y regional, distribución de la población, crecimiento intercensal) y un 

mapeo de los actores sociales y las tensiones y conflictos que sus relaciones suscitan. A 

partir de conocimiento de esta base territorial, se sugiere relacionar:  

 

 infraestructura, equipamiento y servicios urbanos (abastecimiento de agua potable, 

energía eléctrica y gas; equilibrio entre dotación de ofertas de ocio ligadas al consumo 

(gasto) y espacios y equipamientos colectivos de uso público; capacidad de 

polarización de la oferta de ocio existente y su influencia en términos económicos y 

territoriales; usos de suelo; cohabitación y fricción de usos; 

movilidad/congestión/sobrecarga de utilización de las distintas infraestructuras 

urbanas, etc.); con, 

 infraestructura, equipamiento y servicios turísticos (capacidad del alojamiento 

hotelero y parahotelero, grado de ocupación, ingresos generados por la actividad, 

estacionalidad de la demanda; desarrollo de segundas residencias y casas de veraneo; 

nivel de relación/integración de los diferentes prestadores turísticos locales y 

regionales; demanda de salas para conferencias y afines; n° de visitantes provenientes 

del área de influencia, etc.). 
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Todo este conjunto de propuestas se enfrenta a la dificultad de trasladar los enfoques 

teóricos conceptuales a indicadores concretos y cuantificables, capaces de sustentar un 

diagnóstico preciso sobre la situación actual y evolución reciente de los aspectos tratados. 

 

Un Sistema de Información Geográfica (GIS/SIG), como el que se inició, concentra datos 

recogidos, actividades definidas y modelos de capacidad e impacto, según los parámetros 

que se propongan. Los SIGs constituyen una importante herramienta de alto poder 

analítico y de gran utilidad en el proceso de planificación dado que facilitan, entre otros 

aspectos, la correlación de datos y la toma de decisiones relativas a la organización del 

territorio. 
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Anexos: algunas de las capas trabajadas en el SIG 
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Conclusiones 

 

Estos cinco an os de trabajo, con las limitaciones y complicaciones que se detallaron 

anteriormente, se extractan estas conclusiones y recomendaciones que estimamos sean 

valiosas para An elo y su zona de influencia.  

 

Figura 1. Municipalidad de Añelo 

 

 
Fuente: Noya, N. (2018) 

 

El presente informe fue estructurado en función de los resultados de los cinco Objetivos 

planteados en el Proyecto más el trabajo de la becaria posdoctoral Dra. Romina Schroeder 

que se incorporara al equipo en el año 2017. A los fines de no repetir en esta conclusión lo 

expresado en cada uno de los capítulos, se detallarán las más relevantes. 

  

Respecto del Objetivo I: Valor Agregado. Potencial generación de emprendimientos, 

fue interesante la clasificación de las actividades que se realizan en Añelo, para tenerla en 

cuenta en la implementación de políticas activas para el sector productivo. Las mismas se 

pueden clasificar en tres grandes estratos, a saber: 

1. Economía Social. Pequen os emprendimientos agrí colas, ganaderos y comerciales. 
2. Actividades empresariales de mediana escala. Establecimientos agrí colas y 

ganaderos de mediana escala, con incorporacio n de tecnologí a; empresas de 
servicios petroleros, emprendimientos hoteleros e inmobiliarios. 

3. Grandes operadoras de capitales nacionales e internacionales. 
 

Existe una escasa diversificación de la matriz productiva en la región. En relación con lo 

anterior, los sectores de la Economía Social se ven expuestos a los vaivenes de la 

actividad hidrocarburífera, o sea,  se benefician cuando aumenta la actividad y perjudican 

cuando esta disminuye. Sin embargo, existen iniciativas, tanto desde el Municipio como de 
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algunas instituciones provinciales, para brindar capacitaciones, acompañamiento técnico y 

profesional al sector de pequeña escala. También, la Fundación YPF ha contribuido en ese 

sentido con algunas actividades realizadas en la zona y, en el marco de los programas de  

“Responsabilidad Social Empresaria”, otras empresas del sector petrolero han apoyado 

tímidamente al estrato de la economía social. 

 

Entre los emprendimientos de mediana escala se encuentran, en principio, algunos 

establecimientos agrícolas y ganaderos con incorporación de tecnología, que son llevados 

a cabo por familias tradicionales de la zona. Este sector aprovechó el boom Vaca Muerta 

para transformar las tierras en emprendimientos inmobiliarios, loteando parcelas para 

viviendas. Obviamente, no tienen la vulnerabilidad del sector de la Economía Social que 

depende de las oscilaciones del mercado petrolero, aunque se ven afectados por el mismo 

en varios sentidos, por ejemplo, en la imposibilidad de contratar personal capacitado para 

las tareas rurales, debido a la dificultad de competir con los salarios petroleros. 

 

Entre las perspectivas a futuro, una de las posibilidades es realizar fideicomisos agrícolas 

en laderas, plantando olivos, cultivo de rápida producción, que logra la primera cosecha 

entre el segundo y tercer año. Otra posibilidad viable es el desarrollo de feed lots, en 

campos más alejados a la ciudad, como también las pasturas, además de la reactivación de 

viñedos y bodega. De esta manera, se lograría una continuidad dentro del corredor de los 

vinos de San Patricio del Chañar. Obviamente, y como se expresa en las consideraciones 

del capítulo referido a las dinámicas territoriales, actores y redes en la promoción de 

la actividad turístico-recreativa (Schroeder, R.), las condiciones físico ambientales, que 

se caracterizan por la aridez y las lluvias escasas junto a una vegetación típica de estepa o 

matorral arbustivo, y de distribución espaciada, constituyen una limitante para las 

propuestas anteriores. 

 

Las medianas empresas de servicios petroleros en muchos casos están nucleadas en 

Cámaras Empresariales, como la Cámara de Empresarios Industriales del Petróleo y Afines 

(CEIPA) que está reactivando su posición y la Cámara Patagónica de Servicios Petroleros, 

con sede principal en Plaza Huincul (CAPESPE). También, se observa líneas de trabajo 

estratégico dentro del Directorio del Centro PyME-ADENEU (Díaz, N.). Se estima 

importante consolidar una mesa público-privada para trabajar diferentes temas, como la 

que se gestó a principios de 2018, denominada Clúster Vaca Muerta, que nuclea un grupo 

de empresas y entidades públicas y privadas, en principio, con el objetivo común de ganar 

o captar mayor volumen de negocios para el sector.  

 

Por otra parte, es importante el análisis del Parque industrial Municipal (PIM) que es uno 

de los tres parques instalados en Añelo. En él no están las empresas operadoras, sino casi 

todas las de servicios especializados que son parte del segundo anillo del complejo 

hidrocarburífero, como está esquematizado en la Figura 1.3 (pág. 31). El otro bloque lo 
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constituyen las  empresas de transporte, para finalmente algunas más pequeñas que 

brindan servicios directos a las multinacionales (empresas del tercer anillo. Figura 1.3).  

 

El PIM muchos lo consideran “una ciudad paralela” ya que tiene una superficie de 270 ha, 

lo que equivale a tres veces el espacio urbanizado actual. Por un lado, el crecimiento se 

encuentra limitado, también en este sector, por la dificultad que plantea el tendido de 

infraestructura de servicios y la necesidad de generar conectividad con el casco central, 

ubicado en el valle (Schroeder, R.). Hoy, el PIM no tiene ningún servicio, esto constituye 

una barrera a la entrada de pequeñas y medianas empresas debido a los costos que la 

generación de energía demanda. 

 

Definitivamente, el negocio inmobiliario fue uno de los más desarrollados en Añelo, a 

partir de la explotación de Loma Campana. El uso del suelo urbano y rural no estuvo 

exento de pujas entre los diversos actores, principalmente, en relación al uso agrícola, para 

la explotación hidrocarburífera, de servicios y con fines residenciales. La especulación 

inmobiliaria fue visible, frente al déficit normativo que hasta hace muy poco existía en el 

casco viejo municipal. En la temática del uso del suelo, se encuentran las tensiones con las 

comunidades de pueblos originarios, que no resultaron ser pocos, como se menciona en la 

última parte del Informe.  

 

Otro sector que tuvo importante desarrollo fue el de los emprendimientos hoteleros, con 

destino fundamental, los trabajadores del sector hidrocarburífero. Esta situación como se 

mencionara en el tratamiento del Objetivo III, Generación de alternativas turísticas-

recreativas–educativas (Gutiérrez, N.), trae sus complicaciones debido al encarecimiento 

del servicio a la hora de albergar a turistas. Sin embargo, dentro de las conclusiones del 

trabajo de campo realizado en la localidad (focus group), la explotación turística se 

visualizaba como una de las posibles formas de diversificación de la matriz productiva. La 

creación de la Secretaría de Turismo dentro del ámbito de la Municipalidad fue una señal 

de la jerarquización del área por parte de la gestión municipal (Decreto Municipal 

609/2018).  

 

Como quedó explícito en el capítulo referido al Objetivo III, el desarrollo del área turística 

se podría segmentar en las siguientes unidades: Agropecuaria - Rio y sus costas – Urbana – 

Lagos – Hidrocarburífera, incluyendo esta última a los Cerros Testigos en el paraje 

Tratayen y las áreas de yacimientos y de explotación. En las conclusiones del trabajo de la 

becaria, se incluyen a lo anterior, para un área más extensa: el cerro y volcán Auca 

Mahuida, en Los Chihuidos – Las Cárceles, el cerro Mesa y el Proyecto Dino (Lago Los 

Barreales). Todo lo anterior se puede ubicar en la Figura 6.2 Atractivos turísticos Añelo y 

su área de influencia (pág. 144). 
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Como la concepción del turismo que primó en este trabajo fue considerarlo como una 

estrategia de desarrollo que debe traer consigo una construcción comunitaria, basada en 

la diversidad de la región, con responsabilidad social y ambiental; generando la 

construcción de una ciudadanía comprometida con su propio devenir histórico; se insistió 

en las unidades más cercanas a la ciudad y de fácil acceso: Agropecuaria, Río y sus costas y 

Urbana. La actividad, agropecuaria que forma parte de la Economía Social, ya fue tratada.  

A pesar que a 4 kilómetros del centro de la localidad se encuentra el Río Neuquén, el lugar 

no es utilizado como área recreativa pública, a pesar de insistentes reclamos de los viejos 

pobladores de Añelo. Como consecuencia del uso del área para la extracción de agua, 

áridos, bombas de extracción de agua del rio, principalmente, para la carga de los 

camiones regadores y de transporte de agua, el sitio quedó inutilizado para el uso 

recreativo. Quizás con una escasa inversión que permita la delimitación de los sectores 

para dicho uso, se podría poner en valor el área del balneario para el uso recreativo de los 

añelenses, teniendo en cuenta siempre que el río en esa zona no es de fácil acceso para 

bañistas. 

 

Desde una perspectiva de análisis territorial y de bienes patrimoniales, conviven ciertos 

monumentos en la localidad de Añelo como, por ejemplo, la antigua Oficina de Correos y 

Telégrafos, cuyo edificio es de fines del siglo XIX; que contaría con la potencialidad de 

convertirse en el Museo de la historia de la ciudad, a partir de los aportes de la propia 

comunidad. La creación del Museo Paleontológico en la ciudad de Añelo, tiene ya su 

puntapié inicial con la firma de convenio entre la Fundación Universidad Nacional del 

Comahue para el Desarrollo Regional (Funyder) y la Municipalidad de Añelo para 

gestionar en forma conjunta y poner en marcha el mismo.  

 

Del Informe también surge que sobre la meseta, en la localidad de Añelo, sería 

recomendable reservar una extensión no menor a 50 metros desde el borde de la misma, a 

los fines de trazar un parque lineal forestado con especies nativas del bioma de monte, que 

no necesitan excesiva cantidad de agua, con miradores hacia el valle. Atraviesa toda la 

zona la posibilidad de observación de aves, como se detallara en el Anexo III.1 del presente 

informe (págs., 94 y 95). 

 

Respecto de las grandes operadoras del sector hidrocarburífero que trabajan en el área, 

las posibilidades de incidir localmente son inexistentes, ya que reacciona ante la situación 

del mercado hidrocarburífero internacional. Sin embargo, entendemos que es necesario, 

contar con la información en tiempo real sobre la evolución de dicho mercado para tomar 

medidas con conocimiento del mismo.  

 

La consecuencia de lo que ocurre en el mercado internacional se traduce por un lado en las 

variaciones de un recurso coparticipable del gobierno provincial que son las regalías 
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hidrocarburíferas; pero además en la baja o suba de trabajadores y trabajadoras 

empleados en el sector. 

 

Respecto a esto último, sería esperable que un incremento en la demanda de trabajadores 

y trabajadoras implique incorporación al proceso productivo de mano de obra local. Ello 

existió en un primer momento, pero luego se estancó fundamentalmente por la falta de 

capacitación e idoneidad de la oferta de trabajo añelense. El Municipio en colaboración con 

algunas empresas y el Centro PyME-ADENEU entre otras instituciones, implementaron 

cursos de capacitación e inclusive algunas carreras. Pero es altamente positiva la reciente 

creación de la Escuela técnica (EPET N°23) para la formación de jóvenes añelenses.  

 

Como se consignara, en la matriz FODA (págs., 44 y 45) de la primera parte de este 

Informe, la posibilidad que brinda tener a 100 km una Universidad Nacional con carreras 

afines al área, constituye una posibilidad de formación de altísima valía, que hoy no está 

aprovechada en un 100%.  

 

Sería deseable para Añelo y la zona de influencia, trabajar en conjunto con el gobierno 

provincial para lograr procesamiento en origen de los hidrocarburos, alentar actividades 

relacionadas con la industria petrolera y apoyar la agroindustria a partir de las actividades 

agrícolas y ganaderas instaladas. Estas aspiraciones son de muy largo alcance, no exentas 

de los vaivenes de la política nacional y local. 

 

Como se explicitara en el análisis del Objetivo II, Gestión para el logro de finanzas 

municipales equilibradas (Noya, N.), el Artículo 150° de la Constitución Provincial 

establece claramente que el Régimen de Coparticipación para Neuquén debe respetar los 

criterios de equidad, objetividad y eficiencia en la definición de coeficientes de reparto 

entre los diferentes municipios que son beneficiarios de la distribución primaria. La Ley 

vigente es la 2.198 del año 1995, establece una distribución primaria (el reparto a la 

totalidad de los Municipios) que asciende al 15%; por otro lado, los índices de distribución 

secundaria fueron calculados para 1995 y, desde entonces, no se han modificado. En el 

trabajo se pudo observar cómo el anquilosamiento en el tiempo provocó distorsiones, 

generando inequidades entre los Municipios. Añelo se encuentra dentro de los Municipios 

perdedores, mientras que hubo otros ganadores por el statu quo reinante.  

 

De todas maneras, el Presupuesto Municipal año a año fue creciendo (Ver Tabla Anexo II.3, 

pág. 75), producto de por un lado la mayor eficiencia del aparato recaudador del Municipio 

(Ver Tabla 2.3 de la pág. 67; Autonomía: Recursos propios/recursos totales) y por otro, de 

los aportes que de alguna u otra manera llegan a las arcas municipales, gracias a las 

negociaciones con el Gobierno provincial, nacional y empresas privadas. 
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En este sentido, se estima imperiosa la necesidad de discutir nuevamente la Ley de 

Coparticipación Provincial, con la apertura suficiente para la implementación de 

coeficientes y ponderaciones creativos que tengan en cuenta la situación de Municipios de 

rápido crecimiento, como es el caso de Añelo. Lo analizado dar lugar a la siguiente 

reflexión: prácticamente es inviable que un Municipio en el año 2019 cumpla con todas sus 

funciones con recursos que son producto de una ley que toma como parámetros 

poblacionales los datos del Censo de 1991.  

 

Al margen de ello, hubo de parte del Gobierno Nacional entrega de fondos para la 

realización de obras concretas que escasamente fueron cumplimentadas. Sería deseable la 

consecución de dichas promesas, que seguramente implicarán negociaciones futuras a 

realizar por el nuevo Intendente, quien asume sus funciones el próximo 10 de diciembre.  

 

Añelo es un Municipio de 2° categoría, pero con los datos del próximo Censo de población 

a realizarse en año próximo (2020), pasará a ser un Municipio de 1° con la obligación de la 

sanción de su Carta Orgánica. Todo un desafío para la nueva gestión. Seguramente la 

necesidad de ampliación de su ejido, que dentro del contexto provincial resulta 

excesivamente pequeño (Ver Figura 2.1 Delimitación ejido de Añelo, pág. 69), también 

constituirá un futuro camino a transitar. 

 

El Municipio es altamente dependiente de los otros niveles de gobierno (Nacional y 

Provincial) y en su estructura de gastos prima el gasto en Personal. Tener en claro la 

situación económico-financiero de las finanzas municipales, es necesario para una buena 

gestión del área de Hacienda. 

 

Como se explicitara en el Objetivo IV: Monitoreo de la calidad del agua usando 

indicadores seleccionados a priori; insumo básico para el futuro organismo 

municipal de protección del medio ambiente (Giaveno, A., Soria, C. y  Schroeder, R.) en 

Añelo, existe un riesgo ligado a las actividades hidrocarburíferas, industriales, de 

almacenamiento y logística por la cercanía con las áreas residenciales. Tal y como lo 

expresan la mayoría de los documentos que refieren a la fractura hidráulica (fracking), 

ésta es una técnica de explotación que utiliza grandes cantidades de agua junto a otros 

productos químicos y arenas especiales, que luego se inyectan a alta presión para extraer 

gas y petróleo de las profundas rocas donde están alojados. Si bien, se sostiene que no es 

una técnica que provoque la contaminación de los acuíferos, dada la profundidad de las 

rocas, en el imaginario colectivo de Añelo persiste la idea de que el agua de la localidad no 

reúne las condiciones para su consumo. El PDTS planteó entre sus objetivos el monitoreo 

de la calidad del agua utilizando indicadores seleccionados a priori, los cuales se pretendió 

que cumplan las funciones de insumo básico para la creación de un Organismo Municipal 

orientado a la protección del ambiente. Actualmente, existe la Dirección de Seguridad y 

Ambiente que está a cargo del Sr. Beltrán Marcelo, con un cúmulo de funciones. 
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Se diseñó un esquema para la toma de muestras y selección metodológica para los análisis, 

acorde a las necesidades del muestreo, con posibilidades de resolverlo mayoritariamente 

en el ámbito de los laboratorios disponibles en dependencias de la Universidad Nacional 

del Comahue, aunque en la segunda campaña (abril 2017), la presencia de hidrocarburos 

se tuvo que analizar en los laboratorios del Centro de Investigación y Asistencia Técnica a 

la Industria (CIATI) por restricciones logísticas del laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

(Uncoma). 

 

Se seleccionaron cinco lugares de muestreo como se detalla en la Tabla 4.1 (pág. 100), y 

posteriormente, se diseñó un cronograma que se efectivizó en dos campañas (abril 2016 y 

abril 2017). Los motivos que llevaron a realizar una menor cantidad de relevamientos 

fueron de índole presupuestario.  

 

De los análisis realizados, que se resumen en informes internos del PDTS y en las tablas 

que se trascriben en el Anexo IV (págs.. 109 a 112), se puede establecer que las muestras 

destinadas a consumo de la población se encuentran aptas para su consumo, tanto desde 

el punto de vista fisicoquímico como bacteriológico. Tampoco se detectaron componentes 

de hidrocarburos en las muestras mencionadas, en ninguna de sus fracciones. Hubo tres 

muestras que provienen de zonas abiertas. Para el sector del balneario, y pensando en 

términos de uso turístico-recreativo, no se detectaron patógenos y la carga bacteriana 

total no superaría el rango requerido para agua de recreación. Los otros dos sitios, se 

localizan en canales o brazos del río de menor caudal, con población rural establecida en 

sus cercanías y la presencia de animales circundando con frecuencia dentro el área, por lo 

que en estas muestras no se alcanzaron los parámetros de potabilidad. Es importante 

destacar que en ningún caso la detección de hidrocarburos alcanzó un rango detectable o 

mayor a los límites de contaminación. Todo este trabajo realizado está a disposición del 

Municipio, para que en un futuro, el mismo pueda realizar en forma autónoma, el 

monitoreo de la calidad de agua de la localidad. En el Objetivo IV se propone un 

procedimiento o esquema de actuación en materia de monitoreo del agua que se sintetiza 

en las siguientes etapas: Planificación, Sistematicidad y periodicidad, Identificación y 

selección de los indicadores, Confiabilidad de los resultados y el valor del proceso 

participativo para la socialización de los resultados. 

 

Las indagaciones preliminares realizadas durante los años 2014 y 2015 sobre la 

potencialidad del delito de trata y la expansión de la prostitución en la localidad, hicieron 

que el Proyecto incorpore como Objetivo V la Prevención del delito de trata y 

prostitución (Noya, N.).  

 

Durante el trabajo de campo, se constató que la mayoría de los pobladores locales se 

mostraron desconfiados y temerosos ante determinadas prácticas que no eran las 

habituales del lugar. Entre ellas están los hechos de inseguridad, observando la ocurrencia 
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más frecuente de robos, la presencia de venta y consumo de drogas, mayores condiciones 

de violencia en general y prostitución. 

 

Las hipótesis iniciales fueron confirmadas a posteriori a través de todas las intervenciones 

que se fueron realizando durante todos estos años. Se destacan: Entrevistas a Concejal de 

la Municipalidad de Añelo; a Cecilia Rivera, exReferente de la Red de Añelo y al Intendente 

Darío Díaz; el focus group de septiembre 2016, la función de títeres en el CPEM N°39 

(septiembre, 2016) y la charla-debate que se realizara a continuación y la observación 

participante de la reunión mensual de Red de Añelo de Septiembre 2019. 

 

La Red Interinstitucional de la localidad comenzó a funcionar en el año 1997, pero es en el 

año 2007 cuando tiene una mayor relevancia. A la fecha tiene una continuidad de 

reuniones mensuales que se realizan en diferentes ámbitos. El objetivo es, de alguna 

manera, tener control social de las situaciones problemáticas de Añelo. Del trabajo en la 

Red surge la idea de las Jornadas: “Hablalo, es mejor”. Esas Jornadas están dirigidas a 

alumnos y alumnas de las escuelas secundarias, para elaborar propuestas de interés para 

los y las adolescentes. Esta actividad tuvo en el tiempo una continuidad importante.  

 

En la reunión de la Red, en la cual estuvo participando el equipo del PDTS (septiembre 

2019), estuvieron presentes docentes de todas las escuelas de la localidad (Jardines, 

Primarias, CPEM N°39 y EPET N°23), Caritas, personal policial, personal de Desarrollo 

Social de la Provincia y del Municipio, personal de Bomberos, personal del Hospital y el 

Juez de Paz.  

 

En materia normativa, el Municipio de Añelo adhirió a la Ley Nacional n° 26.364 contra la 

Trata que se sancionó a fines del 2014, mediante Ord. 2521/14. En el desarrollo del 

Objetivo V se sintetiza exhaustivamente la normativa que sobre el tema existe a nivel 

provincial y nacional. En la localidad no están prohibidas las boites o cabarets, solo se le 

limita su instalación fuera del radio céntrico y lejos de las escuelas. Pero no hay instalado 

ninguno; la prostitución se ejerce en forma solapada en confiterías y/o pubs. 

 

En el informe se detallan los casos del Observatorio Provincial sobre violencia de género y 

los datos que para la localidad publicó la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos 

sobre el mercado laboral en Añelo. 

 

La temática es lo suficientemente grave como para que no se escatimen esfuerzos en la 

prevención de dichos delitos. En virtud de ello, se aconseja mayor apoyo presupuestario 

en el área Desarrollo Social del Municipio, para que se fortalezcan las actividades del 

mismo.  
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Respecto de la población joven, sería interesante la promoción del ejercicio de la 

ciudadanía dentro de esa franja etaria, implementando un espacio para la realización de 

actividades culturales, artísticas, recreativas para la promoción de Derechos, la 

participación y la ciudadanía. Además del apoyo a aquellos jóvenes deportistas, que en esa 

área el Municipio tiene políticas activas implementadas como, por ejemplo, las becas a 

deportistas de Añelo. 

 

Se estima que, de los cinco Objetivos planteados en el Proyecto, la prevención del delito de 

la trata y la prostitución, es el más acuciante a resolver, porque puede llegar a tener 

consecuencias irreversibles. 

 

Transversalmente a los cinco Objetivos, estuvo el trabajo de la Dra. Romina Schroeder 

Dinámicas territoriales, actores y redes en la promoción de la actividad turístico-

recreativa, que  se basó en el tratamiento de aspectos relevantes de la base territorial, a 

saber:  

 

1. Caracterí sticas territoriales: condiciones de sitio, nuevos usos del suelo, ana lisis 

demogra fico, funcionalidad para el entorno pro ximo;  

2. Participacio n del Estado: en cuanto a calidad, cobertura y espacialidad de los 

servicios pu blicos y sociales e intervenciones pu blicas dentro del espacio urbano 

– a escala nacional, provincial y municipal – como por ejemplo la existencia o 

ausencia de viviendas sociales, el equipamiento colectivo, los espacios verdes, las 

actividades recreativas y turí sticas. Para el a rea, se elaboraron dos mapas muy 

interesantes sobre el equipamiento comunitario y atractivos turí sticos (Figura 6.1 

Equipamiento comunitario en An elo, pa g. 141 y Figura 6.2 Atractivos turí sticos 

An elo y su a rea de influencia, pa g, 144, que fueron entregados impresos en el 

COPADE y Municipio de An elo). 

3. Comunidad local presencia y/o ausencia de organizaciones de la sociedad civil y 

privadas, experiencias de accio n colectiva, principales actores sociales y tensiones 

presentes.  En esta tema tica se estudio : 

a. La articulacio n entre los diferentes niveles de gobierno con el Municipio de 

An elo, complementando lo analizado en el Objetivo II.  

b. El accionar de dirigentes (sindicales, de los partidos polí ticos, entre otros), 

los movimientos de desocupados y las tensiones entorno al poder; de dicho 

estudio, surge un tercer mapa sumamente interesante con los conflictos en 

las relaciones laborales en An elo, durante el perí odo 2009-2017 (Figura 

6.3, pa g. 148, que au n no se encuentra finalizado su ana lisis).  

c. Por otro lado, se analizo  brevemente la puja por el reconocimiento 

territorial de los pueblos originarios situados en la zona de influencia.   

d. Para complementar el Objetivo IV se estudiaron los riesgos antro picos que 

tiene inmersa la actividad hidrocarburí fera realizada por las grandes 
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empresas petroleras, con una sí ntesis de los u ltimos episodios tristemente 

conocidos.  

e. Por u ltimo, se analizaron cua les fueron las instituciones que apoyaron los 

procesos asociativos de la comunidad local, complementando las 

dificultades de integracio n del tejido social y la participacio n que son 

manifiestas. Ambos estudios complementan de alguna manera la sí ntesis 

del Objetivo V. 

 

Las conclusiones del trabajo de la becaria se pueden generalizar para todos los objetivos y 

se transcriben en este cierre; ellas dan cuenta de un “territorio dual” (Méndez, 2006,  p. 

227) que combina diferentes lógicas globales llevadas a cabo por actores nacionales y 

extranjeros vinculados a la actividad hidrocarburífera.  

 

La irrupción de la actividad en Vaca Muerta, producto de los cambios en la regulación de la 

explotación hidrocarburífera en la Argentina a partir de la sanción de la Ley de Soberanía 

hidrocarburífera (Ley 26.741/2012), provocó cambios sustanciales en una localidad que al 

2010 tenía apenas 2659 personas. Las oportunidades y las expectativas no puede decirse 

que se vean reflejadas en mejores condiciones de vida para sus habitantes, en algunos 

casos todo lo contrario, como ha sido detallado en el presente Informe. 

 

Existen recomendaciones específicas para cada uno de los Objetivos, sumadas a las 

realizadas por la becaria en el Proyecto. Es nuestra intensión que sean de utilidad en la 

posibilidad de concreción de políticas activas para la región. 

 

La intedisciplinariedad entre los equipos y la posibilidad de trabajar con la colaboración 

de las Instituciones, nos permitieron tener acceso al trabajo de campo y concretar el 

presente Informe.  El Proyecto también, nos permitió la difusión de los resultados en 

Congresos y Jornadas académicas y/o de investigación, con la inestimable ventaja de 

haber trabajado in situ, hecho que, por motivos de lejanía, presupuesto o voluntad no se 

divisa muchas veces en los trabajos de investigación. Además, como parte del PDTS, Lic. 

Jerónimo Ríos (Universidad Nacional de La Plata) realizó un corto mostrando la localidad 

y todas las tareas realizadas por este equipo. El mismo se encuentra disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=OX4rsDCJMxU&t=7s 

 

Hemos sido testigos de la transformacio n de una pequen a localidad rural de la Provincia 

del Neuque n, que sufrio  el paso de un tsunami producto de la explotacio n de la formacio n 

Vaca Muerta. Esperamos que nuestro trabajo sea de provecho para la sociedad en la cual 

vivimos y a la cual nos debemos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OX4rsDCJMxU&t=7s
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Fuente: Noya, N. y Gutiérrez, N. 


