
El Poder Ejecutivo municipal de la Ciudad de Neuquén presentó el pasado viernes 30 de 

octubre el proyecto de Presupuesto para el 2021. Podemos comparar la autorización de 

gastos y estimación de recursos del municipio neuquino para el año próximo con el presu-

puesto ejecutado en el 2019: 

 

En millones de pesos corrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el cuadro de arriba, entre 2019 y 2021, los recursos totales 

del municipio capitalino se incrementarían en casi 52% y los gastos casi 87%.  

 

Hay dos rubros presupuestarios de los cuales se ha hablado mucho: el resultado financie-

ro y la obra pública. Analicemos ambos: 

 

No hay superávit en el año 2021: Como observamos en el cuadro previo mientras el pre-

supuesto ejecutado del año 2019 resultó superavitario en $20 millones (sin considerar 

los aportes del Fondo de Obras Productivas y del Fondo Anticíclico) el presupuesto proyec-

tado para el año próximo estima un déficit financiero de casi $3.200 millones.  

Proyecto de ordenanza del Presupuesto 2021 de Neuquén Destacados semanales 

 Después de cuatro 

días de escrutinio 

Joe Biden se procla-

mó nuevo presiden-

te de los EEUU. 

 La recaudación de 

la AFIP subió en 

octubre casi 44%, 

por encima de la 

inflación.  

 En diciembre au-

mentarán 10% las 

cuotas de las pre-

pagas.  

 A fines de noviem-

bre volverían los 

vuelos en el aero-

puerto de San Mar-

tín de los Andes.  

 Grupo de Narváez 

compró la filial 

argentina de Wal-

Mart.  

 El dólar blue conti-

nuó bajando y ter-

minó la semana en 

$157.  

 El presidente anun-

ció que el AMBA 

pasa a la fase de 

“distanciamiento 

social”.  En Neu-

quén se mantienen 

las restricciones. 

 El martes 10 llega 

al país la misión 

del FMI.  
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La obra pública del 2021 no es mayor al del 2019: en términos nominales la erogación estimada 

para la obra pública en 2021 resultaría un 63% mayor a la de 2019. Pero si llevamos al monto 

del gasto en obra pública a moneda constante del 2021 (con una inflación estimada acumulada 

para 2020 y 2021 del 75%) resulta que el monto erogado en el 2019 fue equivalente a casi 

$6.000 millones. Es decir, un 7% menor a la proyectada para el año 2021, en términos reales.  

 

Otro tema que ha cobrado interés es el incremento en la plantilla de empleados municipales ge-

nerado con el cambio de gestión a fines de 2019. Se estima que durante el actual año unos 

3.220 empleados aportan al Instituto Municipal de Previsión Social de Neuquén y para el año 

próximo lo harán unos 3.453 empleados. Al cierre del año 2019 la Sindicatura informó que en la 

planta municipal había 2.733 empleados. Es decir, en el lapso de dos años se incrementará un 

26% la cantidad de empleados municipales.   

 

 

El gasto salarial en 2019 fue de $2.847 millones, lo cual significa una erogación anual por em-

pleado de poco más de $1 millón. Durante el actual año se dio un incremento del 10% acumula-

do (Marzo y Octubre), estimando que el año cerrará con un aumento total del 15%. Este año pro-

yectamos, así, un gasto salarial total de $4.000, mientras que el año próximo se presupuesta un 

gasto salarial de $5.300 millones. Esto acumularía unos $12.150 millones entre 2019-2021.  

 

Si la cantidad de empleados se hubiera mantenido constante, en 2.733 personas, en 2020 y 

2021, el ahorro en el período sería de aproximadamente de $1.700 millones. Esta cifra equivale 

a casi el 55% del déficit financiero estimado o al 30% de la obra pública para el 2021.  

 

 

Página 2 
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Locales  

 Hoteleros y gastronómicos solicitan definiciones al gobierno para la temporada de verano (lea más acá). 

 Todas las medidas de confinamiento en Neuquén (lea más acá). 

 Se amplían horarios para gastronomía en Neuquén (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Proyecto de ley que extiende tiempo para reclamar la indemnización (lea más acá).  

 

Internacional 

 Trump denunció fraude y reclama ser ganador en los estados claves (lea más acá).  

 Biden es el nuevo presidente de los EEUU (lea más acá).  

 Chile prepara un protocolo para la apertura de las fronteras (lea más acá).   

 Asumió el nuevo presidente de Bolivia (lea más acá).  
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Número 411 Página 3 

Observatorio Económico (http://acipan.org.ar/observatorio/web/) 

ACIPAN 

Diagonal 9 de Julio 67, 2º piso 

Teléfono (0299) 44 86 666 

Las siguientes empresas auspician el Observatorio Económico de ACIPAN 

https://www.diariamenteneuquen.com.ar/V3.0/2020/11/05/hoteleros-y-gastronomicos-presionan-al-gobierno-neuquino/
https://www.lmneuquen.com/una-una-como-siguen-las-medidas-neuquen-n745487
https://www.lmneuquen.com/neuquen-mantiene-restricciones-circulacion-y-flexibiliza-cierre-bares-y-restoranes-n745468
https://www.cronista.com/economiapolitica/Temor-empresario-por-proyecto-que-da-mas-tiempo-a-empleados-para-reclamar-indemnizacion-20201105-0010.html
https://www.ambito.com/mundo/elecciones-estados-unidos-2020/trump-volvio-denunciar-fraude-y-reclamo-la-victoria-pensilvania-carolina-del-norte-michigan-y-georgia-n5145479
https://www.ambito.com/mundo/biden-vencio-trump-y-es-el-nuevo-presidente-eeuu-n5146392
https://www.lmneuquen.com/chile-elabora-un-protocolo-la-reapertura-gradual-fronteras-n745476
https://www.rionegro.com.ar/luis-arce-asumio-como-presidente-constitucional-de-bolivia-1564367/

