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Proyecto de Ley provincial de Presupuesto 2020 

Provincia de Neuquén 

Proyecto de Ley de Presupuesto  

Cantidad de artículos: 37 

Proyecto completo: 

https://www.foropresupuesto.org.ar/index.php/14-sample-data-articles/248-leyes-de-

presupuesto-provincial-para-el-ano-2020 

En la página del Ministerio de Economía de la provincia de Neuquén se encuentran 

publicados el Mensaje, el Proyecto de Ley, las Planillas Anexas a la Ley, la Planta de 

Personal, Plan de Obra Pública, las Categorías Programáticas por Organismo y el 

Presupuesto Orientado a Resultados. 

https://www.economianqn.gob.ar/contenido/institucional/presupuestos-provinciales 

1. Mensaje de Elevación de Presupuesto 2020 

El Mensaje de elevación de Presupuesto 2020 de la provincia de Neuquén abarca los 

siguientes temas en detalle: 

1. El Contexto Económico (detalle del Escenario Internacional, Nacional y Provincial). 

2. Ejecución Presupuestaria a Septiembre de 2019.  

3. El Presupuesto Provincial para el año 2020.  

4. Los Recursos en el Presupuesto 2020. Recursos Tributarios de Origen Provincial, 

Recursos Tributarios de Origen Nacional, Regalías y Canon Extraordinario de 

Producción, y Resto de los Recursos Provinciales. 

5. El Gasto Público Provincial en el Presupuesto 2020 (Evolución del Gasto Público 

Provincial, clasificación por objeto, por finalidad y función). 

6. El Financiamiento en el Presupuesto 2020.  

7. La Deuda Pública Provincial en el Presupuesto 2020 (Uso del Crédito y Servicios 

de la Deuda Pública) 

8. El Gasto Tributario en el año 2020.  

9. Presupuesto Orientado a Resultados.  

10. Hacia un Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG). 

11.Presupuesto Provincial Plurianual 2020 - 2022. 

https://www.foropresupuesto.org.ar/index.php/14-sample-data-articles/248-leyes-de-presupuesto-provincial-para-el-ano-2018
https://www.foropresupuesto.org.ar/index.php/14-sample-data-articles/248-leyes-de-presupuesto-provincial-para-el-ano-2018
https://www.economianqn.gob.ar/contenido/institucional/presupuestos-provinciales
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Contexto internacional 

Señalan que el impulso de la actividad económica mundial es moderado, con una 

proyección de crecimiento en 2019 de 3,2% y mejorando en 2020 a 3,5%, y resaltan 

el contexto de una marcada exacerbación de las tensiones comerciales entre Estados 

Unidos y China, y la incertidumbre prolongada por la definición del Brexit. 

Con respecto al comercio internacional, este pronóstico de crecimiento refleja el 

aumento arancelario, que pasa del 10% a 25%, aplicado por Estados Unidos a 

exportaciones chinas, y las perspectivas adoptadas por China.

 

Escenario Nacional  

Las proyecciones de las principales variables macroeconómicas en las que se basó 

la provincia para realizar el Presupuesto 2020, son las siguientes: 
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Dentro del incremento en la recaudación nacional, el IVA crecería un 47% 

(manteniendo su participación relativa en el PBI del 7,2%), mientras que el Impuesto 

a las Ganancias crecería un 39% (y perdería participación en el PBI). A su vez, se 

puede apreciar el impulso que han tomado los impuestos asociados a comercio 

exterior, que en 2019 incrementarán su recaudación un 195% (retenciones) y que se 

proyecta un nuevo aumento en 2020 del 51% (incrementando su participación en el 

PBI). La tasa de presión tributaria del Proyecto de Presupuesto 2020 se mantendría 

sin variaciones, en el orden del 23,4%. Los Recursos Tributarios presupuestados con 

destino a la Provincia del Neuquén ascienden a $ 39.000 millones, que implica un 

incremento sobre la proyección del 2019 del 47,5%.  

Escenario Provincial 

El Producto Geográfico de Neuquén presenta un crecimiento promedio en los últimos 

5 años del 2,7%, en términos reales. Históricamente dicha variable ha ido aumentando 

su participación sobre el producto a nivel nacional, pasando de un 2,05% en 2013 a 

un proyectado de 2,6% en 2018. 
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El índice de desocupación al segundo trimestre de 2019 a nivel provincial alcanza el 

5,4%, cerca de la mitad de la tasa a nivel nacional. Además, tiene el mayor índice de 

variación interanual de los asalariados registrados a nivel país, con un 5,5% en julio 

2019 mientras que el conjunto de las provincias -2,1%. 

 

Neuquén presenta los niveles más altos de los últimos 10 años tanto en producción 

de petróleo como de gas natural, y la sitúa como la principal provincia productora de 

ambos hidrocarburos, de la mano del desarrollo de los recursos hidrocarburíferos no 

convencionales. En el mes de agosto de 2019 la producción bruta diaria de petróleo 

experimenta un incremento interanual del 28,1%; mientras que la producción diaria 

del gas natural lo hace a un ritmo del 15,3%. 

Estructura del Financiamiento Provincial  

En el 2010 los recursos tributarios de origen provincial representaban un 19% del total, 

en 2015 un 28%, y para el 2020 se proyecta un 28%. Todo esto en el contexto del 
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cumplimiento del Consenso Fiscal que compromete la reducción de una serie de 

alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la caída progresiva de la misma 

del Impuesto de Sellos. Las regalías incrementan su participación pasando de casi 

30% en 2010, a un 19% en 2015 para proyectar un 32% en 2020. Los recursos 

tributarios de origen nacional pasan de explicar un 25% de los recursos de la Provincia 

en 2010, a un 27% en 2015, para ir perdiendo participación en 2020 en 24%.  

Ejecución Presupuestaria Provincial 2019 
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Presupuesto de la Provincia de Neuquén 2020 

Como todos los años, para la elaboración del Proyecto de Presupuesto se tienen en 

cuenta básicamente las Pautas Macrofiscales 2020 presentadas por el Gobierno 

Nacional, de acuerdo con los compromisos asumidos con la firma del Consenso 

Fiscal, las reglas del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y premisas propias 

del sector hidrocarburífero dada su importancia en la dinámica económica provincial: 
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Pautas Macrofiscales son: 

• Crecimiento del PBI Real: 1% 

•  Variación del PBI Nominal: 45,4%; 

•  Inflación Interanual (Var.% Dic20/Dic19): 34,2% 

• Índice Precio al Consumidor (Var.% i.a.): 43,1% 

• Deflactor PBI (Var.% i.a.): 43,5% 

•  Tipo de Cambio Promedio Anual Nominal ($/u$s): 67,1 

Las premisas del sector hidrocarburífero: 

• Producción Diaria Petróleo (promedio anual): 27,3 Mm3 -+19 % respecto al 

promedio anual de producción de 2019-. 

• Producción Diaria Gas (promedio anual): 68,6MMm3. No varía respecto a 2019. 

•  Precio Barril de Referencia: 57 USD/Bbl. Caída del - 8% respecto del precio 

promedio de 2019. 

• Precio Gas USD/MmBtu: 3,3 USD/MmBtu. Una caída del -7% respecto del 

precio promedio ponderado de 2019. 

Ingresos 2020 

- Los recursos totales estimados para el año 2020 ascienden a $ 158,8 mil millones, $ 

157,1 mil millones (99%) a recursos corrientes y $ 1,6 mil millones (1%) a recursos de 

capital. 

- Dentro de los recursos corrientes, el 52,3% corresponde a recursos tributarios que 

ascienden a $ 82,2 mil millones. La participación de los recursos tributarios nacionales 

dentro del total de tributarios es del 46%, dejando así el 54% restante a los tributarios 

provinciales. 

- Los recursos tributarios de origen provincial: la previsión del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos (ISIB) para el año 2020 es de $39,1 mil millones. La correspondiente 

al Impuesto a los Sellos asciende a $3,5 mil millones y al Impuesto Inmobiliario a $1, 

3 mil millones. La participación de cada uno de ellos en el total de tributarios 

provinciales es de: 89%, 8% y 3% respectivamente. 

- Los recursos no tributarios representan el 39,7% de los recursos corrientes y 

ascienden a $ 62,4 mil millones. Las regalías de gas, petróleo e hidroeléctricas 

explican el 81% de los ingresos no tributarios y ascienden, en conjunto, a $ 50,4 mil 

millones. 

- Dentro de los recursos de capital, las transferencias de capital representan el 78,8% 

y ascienden a $ 1,3 mil millones. 
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Gastos 2020 

- El Total de Gastos proyectados asciende a $157,7 mil millones, de los cuales $140,2 

mil millones (89%) se destinarán a cubrir Gastos Corrientes y $17,5 mil millones (11% 

restante) a Gastos de Capital. 

- $80,3 mil millones (51%) a Servicios Sociales, dentro del cual la mayor participación 

corresponde a Servicio Educativo $44,1 mil millones (55%) y Sector Salud $22,5 mil 

millones (28%). 

- El Gasto en Personal ascenderá a $87,7 mil millones (56% del gasto total). 

- Los resultados presupuestarios a alcanzar serían superavitario: $ 16,9 mil millones 

en el económico, $ 8,6 mil millones en el Primario y de $ 1,04 mil millones en el 

financiero. 

- Financiamiento Neto, el mismo asciende a -$1,0 mil millones. Donde las Fuentes 

Financieras totalizan $16,6 mil millones, y las Aplicaciones Financieras suman $17,7 

mil millones, siendo la Amortización de Deuda el concepto más relevante. 
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El financiamiento en el Presupuesto 2020 



 
 

10 
 
 

Reporte Foro  
Noviembre 2019 

 

sep 

 

 

 

Septimpbre 2019 

sep 

 

 

Para el Proyecto de Presupuesto 2020, se espera que el Resultado Financiero arroje 

un saldo positivo de $ 1,04 mil millones porque el Total de Recursos ($ 158,8 mil 

millones) supera en esa magnitud al Total de Gastos ($ 157,7 mil millones). 

Se prevé un Financiamiento Neto Negativo de $ 1,04 mil millones, donde las Fuentes 

Financieras, de $ 17.275 millones, son inferiores a las Aplicaciones Financieras, de $ 

18.317 millones. 

 

Deuda Pública Provincial 

El Uso del Crédito previsto en el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2020 

asciende a $ 16 mil millones, de los cuales se estima que la Administración Central 

recibirá desembolsos por la suma de $ 11,3 mil millones que representan el 70,8% del 

total del Uso del Crédito, de los cuales $ 11 mil millones se obtendrán mediante la 

emisión de Letras del Tesoro, obtención de préstamos financieros y demás 

operaciones de crédito público previstas en el artículo 36 de la Ley de Administración 

Financiera y Control 2141.  

Estima recibir desembolsos por $ 376,9 millones del préstamo preexistente, otorgado 

por el Fondo para el Desarrollo Abu Dhabi (ADFD), que administra la Agencia para la 

Promoción y Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincial 

(ADI-NQN S.E.P.) destinados a la continuación de la construcción y puesta en marcha 

de una mini central hidroeléctrica emplazada sobre el río Nahueve que contribuirá a 

mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico de la zona norte de la Provincia 

y además permitirá ampliar la zona de riego en producción y dotar de agua potable a 

la población. 

Los restantes $ 4,6 mil millones equivalentes al 29,2% del Uso del Crédito, ingresarán 

a la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo 

(UPEFE). 
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Servicios de la deuda  

Para el ejercicio 2020, la proyección de intereses y comisiones de la deuda como de 

amortización alcanza la suma de $ 17,9 mil millones. Fueron estimados teniendo en 

cuenta las pautas macrofiscales para el año 2020 elaboradas por el Gobierno Nacional 

en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, 

considerando un Tipo de Cambio promedio anual de U$S 1 = $ 67,11. 

 

Cronograma Mensual del Pago del Servicio de la Deuda Pública 

 

Gasto Tributario Total 

La estimación de Gasto tributario asciende a $ 5.971,2 millones, de los cuales $ 

4.846,4 millones corresponden al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, $ 335,9 

millones a Impuesto Inmobiliario y $ 788,98 millones al Impuesto de Sellos. 

Presupuesto con Perspectiva de Género 

La incorporación de la perspectiva de género a lo largo del proceso presupuestario y 

en todos sus componentes, es un proceso a través del cual se busca incorporar 
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gradualmente nuevas normas, conocimientos, rutinas, hábitos y procedimientos en 

concordancia con la promoción de la igualdad de género. 

La Administración Pública Provincial se encuentra en el camino de identificación, 

etiquetado y seguimiento de las actividades programáticas destinadas a cerrar las 

brechas de desigualdad entre géneros como así también la incorporación de metas 

físicas que contemplan esta perspectiva, entendiendo que el próximo hito y de 

acuerdo a los avances obtenidos es la aprobación de un PPG. 

El total del Gasto proyectado para el ejercicio 2020 que propenden de manera directa 

o indirecta a alcanzar la equidad de género asciende a $ 2,7 mil millones, 

considerando Programas Específicos, Obras de Infraestructura y políticas 

transversales. 

2. Proyecto de Ley de Presupuesto 2020 

Total de gastos (Artículo 1): $ 157.760.648.346. 

 

Total cálculo de recursos (Artículo 2°): $ 158.802.871.84. 

 

Aplicaciones Financieras (Artículo 4°) 

Se fija en $ 10.452.765.104 el importe correspondiente para atender Amortización de 

la Deuda, $ 7.265.039.951 la suma para atender otras Aplicaciones Financieras,  

totalizando $ 17.717.805.055. 
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Balance Financiero Preventivo, Financiamiento Neto y AIF (Artículo 5°) 

 

Asimismo, figura como planilla anexa la Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento del 

artículo 5°. 
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Planta de Personal (Artículo 6°): 55.849 cargos y 135.592 la cantidad de horas 

cátedra, según el siguiente detalle: 
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Artículo 14. Ingresos que conforman los regímenes especiales de 

coparticipación. Se faculta al Poder Ejecutivo provincial a disponer de hasta un 90% 

de los ingresos que conforman los regímenes especiales de Coparticipación de 

Impuestos Nacionales, de conformidad a lo establecido por el artículo 2º del Acuerdo 

Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de 

Coparticipación de Impuestos, ratificado por Ley 2416.  

Artículo 19. Se faculta al Ministerio de Economía e Infraestructura a aprobar el Manual 

de Clasificaciones Presupuestarias para el sector público provincial, a fin de efectuar 

la clasificación de los recursos y erogaciones de la Administración provincial. 

Artículo 21. Se integra el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Tecnológico por $ 

2.149.063. 

Uso del crédito (Artículo 22) 

Se fija en $ 16.059 millones el uso del crédito, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Presupuesto del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) (Art. 34) 

Se fija en $ 49.718.161.834 el presupuesto operativo del ISSN. 

Presupuesto Instituto Provincial de Juegos de Azar (Art. 35) 

Se fija en $ 2.061.535.103 el Presupuesto Operativo del Instituto Provincial de Juegos 

de Azar. 

Otras disposiciones  

Módulo electoral (Art. 36) 

Se fija el valor del módulo electoral creado por el Artículo 171 de la Ley 3053 en $ 70. 

3. Ejecución Presupuestaria provincia de Neuquén 2018 y I trimestre 2019 
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CONCEPTO 2018 I trimestre 2019

I. INGRESOS CORRIENTES 77.129 23.120

   . Tributarios 41.520 12.738

      - De Orígen Provincial 23.587 7.396

      - De Orígen Nacional 17.933 5.342

               - Distribución Secundaria Neta de la Ley 26075 13.898 4.010

               - Ley de Financiamiento Educativo Nº 26075 2.177 814

            - Sub - Total 16.075 4.824

            - Otros de Origen Nacional 1.858 518

   . No Tributarios 29.074 8.132

      - Regalías 22.166 6.320

      - Otros No Tributarios 6.908 1.812

   . Vta.Bienes y Serv.de la Adm.Publ. 3.518 1.256

   . Rentas de la Propiedad 1.399 665

   . Transferencias Corrientes 1.617 330

II. GASTOS CORRIENTES 69.696 20.873

    . Gastos de Consumo 52.290 15.663

       - Personal 43.634 13.499

       - Bienes de Consumo 3.011 698

       - Servicios 5.645 1.465

    . Rentas de la Propiedad 4.515 1.219

    . Transferencias Corrientes 12.891 3.992

        - Al Sector Privado 2.704 894

        - Al Sector Público 10.187 3.099

        - Al Sector Externo 0 0

III. RESULTADO ECONOMICO (I-II) 7.432 2.247

IV. INGRESOS DE CAPITAL 2.174 430

     . Recursos Propios de Capital 101 22

     . Transferencias de Capital 1.909 372

     . Disminución de la Inversión Financiera 165 35

V. GASTOS DE CAPITAL 8.910 2.034

      . Inversión Real Directa 5.067 1.145

      . Transferencias de Capital 1.042 193

        - Al Sector Privado 45 12

        - Al Sector Público 997 181

        - Al Sector Externo 0 0

      . Inversión Financiera 2.801 697

VI. INGRESOS TOTALES (I+IV) 79.303 23.550

VII. GASTOS TOTALES(II+V) 78.607 22.908

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII) 696 642

IX. RESULTADO PRIMARIO (VIII + Rentas de la Propiedad) 5.211 1.861

X. GASTO PRIMARIO (VII - Rentas de la Propiedad) 74.092 21.689
Fuente: Dirección Nacional de Asuntos Provinciales

Provincia de Neuquén

EJECUCION PRESUPUESTARIA PROVISORIA

ADMINISTRACION CENTRAL, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y CUENTAS ESPECIALES

- EN MILLONES DE PESOS -


