
Después de tres semanas con las rutas de la provincia bloqueadas se pudo resolver el 

conflicto salarial entre el gobierno y los empleados del sector de la salud pública neuqui-

na. El gremio ATE llegó a un acuerdo con el gobierno provincial y acordó un incremento del 

53% para el año. Además, ya durante los meses de febrero y marzo se habían acordado 

incrementos con otros gremios estatales, rondando una mejora del 25% en los salarios 

hasta el mes de junio. Si suponemos que para estos gremios podría acordarse para el 

segundo semestre una mejora similar a la de ATE estaríamos con un incremento adicional 

de 28 puntos.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a nuestras estimaciones para todo el 2021 se incrementaría en unos 

$28.000 millones la masa salarial respecto al presupuesto aprobado para este año, lo 

que equivale a un aumento del 30% en los gastos de personal para la Administración Pú-

blica Provincial.  

 

Así, el gasto total del Estado provincial alcanzaría en todo el año los $213.000 millones. 

En el presupuesto 2021 se estimaron recursos por un total de $182.600 millones. Lo cual 

dejaría un resultado financiero negativo de unos $30.400 millones.  

 

Sin embargo, es altamente probable que los ingresos presupuestados para el año sean 

superados en el período como consecuencia de un conjunto de factores: una mayor infla-

ción respecto a la estimación oficial del 29% anual, mayor actividad económica, mejores 

precios en el sector de hidrocarburos, entre los más relevantes.  
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Por lo tanto, en función de mayores ingresos a los presupuestados, el déficit fiscal podría ser 

mucho menor al que mencionábamos más atrás. Todo dependerá no sólo de la evolución de los 

ingresos, sino también de la ejecución de otros gastos relevantes (compra de bienes y servicios, 

transferencias corrientes, obra pública, pago de intereses de la deuda). Recordemos que en el 

presupuesto del 2021 no está considerada la mejora que hubo en el gasto financiero como con-

secuencia de la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Esto redundará en una 

erogación menor a los $9.350 millones presupuestados para abonar intereses.  

 

En relación a los ingresos podemos realizar algunas estimaciones preliminares. En el presupues-

to del 2021 se calcularon que ingresarían este año unos $150.000 millones en concepto de re-

caudación provincial, Coparticipación federal y regalías. Lo cual hace un promedio mensual, para 

esas tres fuentes de ingresos, de unos $12.500 millones. En los primeros tres meses del año por 

dicho concepto han ingresado $13.500 millones, es decir, unos $1.000 millones mensuales adi-

cionales a lo presupuestado.  

 

Como dijimos anteriormente, es muy probable que los ingresos a la tesorería provincial se ubi-

quen por encima de lo presupuestado para este año. Si los ingresos corrientes del Estado provin-

cial alcanzan un nivel 10% superior a lo estimado en el presupuesto eso significaría que aquellos 

se ubiquen en unos $165.000 millones en 2021. Si así fuera el déficit financiero provincial al-

canzaría los $14.500 millones. Recordemos que el Poder Ejecutivo provincial presentó la sema-

na pasada un proyecto de ley en la Legislatura solicitando un permiso de endeudamiento por 

$12.800 millones.  

 

Por lo tanto, si los ingresos corrientes del Estado provincial alcanzaran los $165.000 millones a 

lo largo del año, la masa salarial tuviera un aumento de $28.000 millones y el resto de las eroga-

ciones se mantuviera en línea con el presupuesto aprobado para el año, podríamos ver que la 

colocación de deuda por $12.800 millones alcanzaría para cerrar el año fiscal sin más proble-

mas.  

 

Por supuesto que en un año donde la situación de la pandemia y las restricciones para combatir 

la misma aún son un factor relevante para la economía la incertidumbre es mayor a la normal, 

por lo que la evolución de los ingresos y gastos públicos puede estar sujeta a modificaciones 

relevantes.  
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Locales  

 ATE aprobó el acuerdo propuesto por el gobierno (lea más acá). 

 ATEN pide ahora abrir paritarias antes de julio y recomposición salarial del 2020 (lea más acá). 

 PYMES neuquinas afirman que no pueden hacer frente a los sueldos de abril (lea más acá). 

 

Nacionales 

 Cómo se incrementará el salario mínimo (lea más acá). 

 La justicia porteña ordenó suspender el impuesto a las tarjetas de crédito (lea más acá). 

 Cómo quedan los sueldos en el sector Comercio después de la paritaria (lea más acá). 

 Medidas de ayuda económica anunciadas por el presidente (lea más acá). 

 

Internacional 

 La FED mantuvo las tasas en 0% (lea más acá). 
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