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Resumen 
El rol que debe cumplir el Estado en una sociedad, ha sido motivo de discusión dentro 
de la ciencia económica desde todos los tiempos. 
Los enfoques parten de aquellos que tienen en cuenta un punto de vista filosófico, 
explicando la necesidad de la existencia del Estado; hasta otros que analizan su 
evolución real y gestión propiamente dichas. Esta última visión, pretende estudiar la 
dimensión asumida en sus diferentes niveles, la naturaleza del gasto público y sus 
recursos, entre otros temas.  
En la Norpatagonia Argentina, hay pocos trabajos que incursionan en el campo de los 
Estados provinciales vinculándolos a los estilos productivos de la región. La presente 
ponencia analiza un instituto básico de las finanzas públicas como es el presupuesto 
neuquino; entendiéndolo como una expresión de las fuerzas políticas y grupos de 
interés, que refleja la distribución del poder en una determinada sociedad. Se hace 
hincapié en el gasto social y su vinculación al modelo de crecimiento. 
Teniendo en cuenta que el proceso de transformaciones económicas es complejo e 
involucra interacciones aún no completamente entendidas; se parte de la hipótesis que 
la economía de Neuquén ha estado sometida desde siempre a ritmos externos; no 
pudiendo el Estado provincial avanzar en la planificación de un desarrollo estratégico 
autónomo. 
 

 

Introducción 
Neuquén es una provincia mediterránea de la Patagonia Argentina, tiene una 

superficie de 94.078km2, que representa el 3,4% del territorio nacional exceptuando el 

sector antártico. Su límite oeste es la cordillera de los Andes que la separa de Chile, 

compartiendo con ese país 650km. de frontera.  

El proceso de provincialización iniciado durante la década del 50, culmina con la 

promulgación de la Ley Nacional nº 14.408 en 1955 que la convierte en Provincia.  

Desde los primeros gobiernos constitucionales, la estrategia de desarrollo provincial 

estuvo vinculada a decisiones tomadas a nivel nacional, especialmente por las 

empresas públicas que llevaron a cabo su inversión en el territorio. 

El aumento del gasto del Estado provincial producto de la obra pública y la política 

social, en las finalidades salud, educación y vivienda; fue posible a partir de un 

incremento constante de las regalías recibidas por la explotación de los recursos 

energéticos en el territorio provincial. Dicha fuente de financiamiento fue la más 
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importante durante muchos períodos. Para el presente año se estima que las regalías 

alcanzarán el 48% del total de ingresos provinciales presupuestados ($ 3.200.- 

millones, sin considerar el endeudamiento). 

El crecimiento económico de Neuquén de los últimos tiempos, se ha consolidado 

haciendo base en la explotación de los recursos hidrocarburíferos, la expansión de los 

servicios y la reducción de las actividades industriales. Este Modelo de desarrollo que 

definimos como exógeno de extracción y servicios se caracteriza por ser un 

capitalismo de enclave4 (Salvia, 1999: 7), que en la Provincia convive con altas tasas 

de desempleo y con parte de su población viviendo bajo los niveles de pobreza e 

indigencia. 

Algunos indicadores representativos de la situación actual de la provincia se pueden 

apreciar en el siguiente  

 

Cuadro 1 

INDICADOR VALOR 
Superficie (km2) 94.078 
% de superficie en el total nacional (con Antártida) 2,50% 
% de superficie en el total nacional (sin Antártida) 3,38% 
Población (censo 2001) 474.155 
Población (año 2004) ** 509.618 
Población (año 2005) ** 521.439 
% población respecto del país (año 2005)** 1,35% 
Densidad hab./km 2(año 2005) ** 6 
Producto Bruto Geográfico per cápita año 2004 (en pesos) ** 27.939 
Tasa de Desempleo (2006) 3,6% 
Tasa de Desempleo corregida* (2006 ) 8,3% 
Subocupación demandante (2006) 2,8% 
Subocupación no demandante (2006) 2,5% 
Porcentaje de población bajo los niveles de indigencia (2006) 7,91% 
Porcentaje de población bajo los niveles de pobreza (2006) 20,51% 

 Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la Provincia de Neuquén 
 * Sin los subsidios por desempleo 

**Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de 
la Provincia de Neuquén para el año 2005, sujetas a coeficientes de variación superiores al 
10% 
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4 Salvia, A. da una definición del concepto enclave aludiendo a que el mismo puede reconocerse en dos 
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nacional y mundial) y la social (la estructura social del trabajo, la organización política y gremial, las 
diferencias y jerarquías sociales). Ambas dimensiones se entrecruzan con las distintas formas históricas 
dominantes. 
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El papel del Estado provincial como activador de los mercados internos locales y 

protector de los sectores marginales ha sido decisivo; pero estuvo lejos de impulsar 

estrategias de reconversión de la estructura económica de la Provincia. 

Hoy, casi el único generador de empleo para la fuerza de trabajo creciente es el 

Estado, ya que aún no se ha concretado en forma generalizada un modelo económico 

alternativo al enclave hidrocarburífero.  

 

Neuquén. Evolución económica  
Desde fines de los 80 hasta comienzos del siglo XXI, la Argentina sufrió una crisis 

estructural en su modo de producción, visualizada por: el descenso de la participación 

de la agricultura e industria dentro del Producto Bruto Interno (PBI), la creciente 

importancia del sector terciario, la baja de la inversión productiva, de las tasas de 

ganancias y de la productividad del trabajo; la suba de las tasas de desempleo y el 

estancamiento de la demanda global. Dicho modelo hizo eclosión en diciembre del 

2001, con una crisis social en aumento, provocando la caída anticipada del Presidente 

De la Rua. A partir de la gestión de Kirchner el clima político y económico del país ha 

cambiado rotundamente, situación impensable hace solamente seis años. 

Haciendo un análisis de largo plazo (Neffa, 1998) en la Argentina se pasó de un 

régimen de acumulación extensivo a otro intensivo; pero dicho pasaje fue lento, 

irregular y heterogéneo. El PBI de nuestro país tuvo un estancamiento durante los ‘80 

(incluso con años de decrecimiento), para luego crecer en la década de los ‘90 gracias 

a los sectores dinámicos de la economía como el petrolero. Con la salida de la 

convertibilidad y el aumento de competitividad de los productos nacionales comienza 

un crecimiento sostenido a partir de la gestión de Néstor Kirchner. 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Provincia de Neuquén crece normalmente a 

un ritmo superior que el de Nación, sin embargo en los últimos años no ha ocurrido 

así.  

El análisis al interior del PBG permite extraer algunas conclusiones, ya que las 

Grandes Divisiones5 (GD) que componen el Producto de Neuquén representan los 

distintos sectores generadores de riqueza de la economía provincial. En este trabajo 

se ha seguido con detenimiento la evolución de la GD 2 que incluye la explotación de 

minas de carbón, la extracción de petróleo crudo, gas natural, minerales metálicos y 

otros minerales. 

                                                 
5 Las Grandes Divisiones que compone el P.B.G. son: 
GD 1: Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca. GD 2: Minas y canteras. GD3: Industrias manufactureras. 
GD4: Electricidad, Agua y Gas. GD5: Construcción. GD6: Comercio mayorista, minorista, restaurantes y 
hoteles. GD7: Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. GD8: Establecimientos financieros, 
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El Gráfico 1 muestra la participación del sector que incluye la explotación de minas y 

canteras (GD2) dentro del total del PBG; graficando por otro lado los demás sectores 

(GD 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) agrupados, entre los años 1993 a 2004. Como comentan 

Schinelli y Vacca (1999: 30) la característica de ese sector de producción primaria, con 

un bajo valor agregado generado en la región, no ha permitido el desarrollo de 

actividades industriales sustentables.  

 

Gráfico 1 - Evolución PBG 1993 - 2004 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Dirección Provincial de Estadística, Censos y 
documentación 
 

En estudios anteriores (Noya y Fernandez, 2004) se ha analizado la composición del 

valor bruto de la producción del petróleo, en ellos se concluye que aproximadamente 

la mitad de la riqueza generada por ese sector es distribuida entre factores de la 

producción foráneos al territorio provincial. Al ser de propiedad extranjera las 

empresas que explotan el recurso no renovable, se produce un flujo de divisas, no solo 

del territorio provincial, sino también del nacional. 

A partir del cese de la convertibilidad y la fuerte devaluación experimentada por 

nuestra moneda, se agregaba una nueva ventaja para las empresas del sector, ya que 

las mismas mantenían gran parte de su estructura de costos en moneda nacional y 

                                                                                                                                               
Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios a las empresas. GD9: Servicios Comunales, Sociales y 
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vendían sus productos en el mercado internacional cobrando dólares. Se generaba de 

esta forma una sobre-renta que les permitía incrementar sus ya importantes 

ganancias. Actualmente, a través de las retenciones móviles a la exportación de 

petróleo, el Estado Nacional a través de la Administración Federal de ingresos 

públicos se apropia de parte de la sobre-renta de las empresas explotadoras de 

petróleo; pero fundamentalmente permite regulación del precio del combustible a nivel 

interno. 

 

Neuquén. Situación social, ocupacional y política 
En Argentina el desempleo no había constituido un problema serio al menos hasta 

fines de la década de los ‘80; aún en las peores épocas de la hiperinflación la cifra del 

desempleo rondaba entre el 7 y el 8%. A partir de la implementación del sistema de 

convertibilidad monetaria (1991), las políticas antinflacionarias de choque se tradujeron 

en medidas de desregulación de los mercados y privatización de empresas públicas 

en sectores como la energía, las telecomunicaciones y las finanzas. Se sufrió como 

consecuencia el aumento de la desocupación a medida que disminuían los índices 

inflacionarios. 

Un estudio realizado por técnicos de la Subsecretaría de Ingresos Públicos (Pilatti y 

otros, 2000) afirma que en la Provincia de Neuquén durante el período 1996/1999 

ingresaron al mercado laboral 7.034 trabajadores, de los cuales 5.055 fueron puestos 

generados desde el sector público. El informe resalta que al analizar las tasas de 

desempleo en Neuquén, es posible distinguir tres etapas: 

a)  el período 1984–1987, cuando la tasa de desempleo (4,3%) no era un 

problema.  

b) 1988–1992 se produce un deterioro relativo (tasas de desempleo entre el 6 y el 

9%). 

c) 1993–1999: el desempleo se dispara por encima del 10% de la Población 

Económicamente Activa (P.E.A.). 

En el último período que se extiende de 1993 a 1999, la desocupación y subocupación 

superan los dos dígitos y el drama laboral con sus consecuencias se instala en 

Neuquén. Los datos difieren muy poco de los correspondientes a la Nación, lo que 

prueba la pérdida de especificidad en materia laboral de la Provincia.  

El aumento de la desocupación del último quinquenio está inexorablemente vinculado 

a la retirada del Estado en todos sus niveles, ya que hasta ese momento era motor de 

la demanda laboral y el atractivo para la llegada de inmigrantes a la región (Gráfico 2).  

                                                                                                                                               
Personales.  
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Como hitos en la Provincia, podemos mencionar a los años 1996 y 1997 donde 

estallaron las “puebladas” de Cutral Có y Plaza Huincul. Estos hechos marcaron el 

precio a pagar por las rápidas y devastadoras privatizaciones en la economía 

argentina. Simbólicamente en los piquetes se manifestaba la crisis social que existía 

en una región que vivió a expensas de la empresa estatal YPF.  

 

Gráfico 2 - Desocupación en Neuquén 1993-2006 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Censos Poblacionales (INDEC) y la Encuesta 
Permanente de Hogares 
*A partir de 1995 la encuesta permanente de hogares se lleva a cabo en el conglomerado 
Neuquén Plottier; a partir del año 2003 comienza la Encuesta continua y deja de realizarse la 
encuesta puntual (mayo/octubre) 
 

Hoy la generación de riqueza de la Provincia de Neuquén, en un 50%, surge de la 

extracción de petróleo y gas (GD2). El tipo de explotación es demandante de escasa 

mano de obra, de esta manera la población ve limitada sus posibilidades de empleo al 

trabajo estatal, ya que el resto de la actividad privada es mínima. 

Ante la imposibilidad de conseguir trabajo, ya que el Estado tiene límites, los 

desocupados se transforman rápidamente en demandantes de ayuda asistencial por 

parte del aparato estatal.  
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Cuadro 2 

Línea de Indigencia y Pobreza por hogares y personas según semestre. 
Total aglomerados urbanos 
Región Patagónica y aglomerado Neuquén-Plottier Años 2006 / 2003 

Bajo la línea de indigencia Bajo la línea de pobreza 
Jurisdicción Hogares Personas Hogares Personas 

Segundo semestre de 2006* 
Total 31 aglomerados 
urbanos 6,3 8,7 19,2 26,9

Región Patagónica 5,1 5,7 12,6 15,9

Aglomerado 
Neuquén-Plottier 7,51 7,91 17,01 20,51

Primer semestre de 2006* 
Total 28 aglomerados 
urbanos 8 11,2 23,1 31,4
Región Patagónica 5,42 6,92 14,3 18,8
Aglomerado 
Neuquén-Plottier 8,72 11,82 22,4 30,21

Segundo semestre de 2005 
Total 28 aglomerados 
urbanos 8,4 12,2 24,7 33,8
Región Patagónica 5,62 6,52 17 21,51
Aglomerado 
Neuquén-Plottier 8,72 10,22 25,8 32,71

Primer semestre de 2005 
Total 28 aglomerados 
urbanos 9,7 13,8 28,8 38,9
Región Patagónica 8,42 10,32 19,9 25,91
Aglomerado 
Neuquén-Plottier 14,12 18,02 30,02 39,12

Segundo Semestre de 2004 
Total 28 aglomerados 
urbanos 

10,7 15 29,8 40,2

Región Patagónica 6,92 8,92 18,9 24,7
Aglomerado 
Neuquén-Plottier 

9,12 12,32 25,72 33,42

Primer Semestre de 2004 
Total 28 aglomerados 
urbanos 

12,1 17 33,5 44,3

Región Patagónica 9,4 12 24,5 31
Aglomerado 
Neuquén-Plottier 

12,62 16,02 31,4 38,1

Segundo Semestre de 2003 
Total 28 aglomerados 
urbanos 

15,1 20,5 36,5 47,8

Región Patagónica 11,3 14,1 27,2 34,5
Aglomerado 
Neuquén-Plottier 

15,8 19,7 35,8 44,9

Primer Semestre de 2003 
Total 28 aglomerados 
urbanos 

20,4 27,7 42,7 54

Región Patagónica 14 18,2 32,5 39,3
Aglomerado 
Neuquén-Plottier 

17,4 22,4 39,2 45,5

1Debido a causas de orden administrativo, en el aglomerado Neuquen-Plottier no se relevó el 13% de la muestra del 3º trimestre y el 
27% de la muestra del 4º trimestre. Además, no se completaron distintas etapas del relevamiento durante el semestre. Esto alteró la 
representatividad por estrato y en consecuencia se advierte sobre la comparabilidad del dato. 
2 Estimaciones sujetas a coeficientes de variación superiores al 10% 

Nota: Los datos del 1er semestre de 2005 difieren de publicaciones anteriores debido a reajustes realizados por INDEC. 
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén en base a la Información de Prensa 
de INDEC. 
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Neuquén estuvo y está acostumbrada a resolver sus problemas con dinero, el 

gobierno actual cuenta con abundantes ingresos debido a las abultadas regalías que 

cobra por la extracción de sus recursos naturales. Ello le permite tener 

institucionalizado un sistema clientelar que funciona a los fines electorales. Hoy la 

manera de acceder a un bien o servicio, implica cortar una ruta, el puente carretero o 

un barrio. El poder político con su accionar legitima permanentemente estos 

mecanismos. 

Varios son los instrumentos pero, el manejo de los subsidios a los desocupados 

(Gasto en Bienestar Social) es fundamental. 

La sociedad neuquina (Aiziczon, 2005: 185) se ubica bajo dos coordenadas: por un 

lado un sector con un bagaje cultural y conflictividad altos y por otro un sistema político 

que gobierna con características de cerrado y clientelar.  

Hay hechos como la muerte de un maestro en una protesta gremial6 donde se 

muestran trágicamente esas dos coordenadas. La criminalización de la protesta es 

una manera de disciplinar al sector activista y “desestabilizador del orden” (Rodríguez, 

2007); ese razonamiento introduce la dinámica de la guerra en el tratamiento de los 

conflictos7 y fue el empleado por el gobierno provincial. 

Paralelamente a esos dos extremos, en el centro de la escena, se encuentra la mayor 

parte de población que no coincide con ninguno, pero a la hora de decidir con su voto, 

vota mayoritariamente por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) que gobierna desde 

siempre la Provincia. Aunque, ante hechos de violencia son esas mismas personas8 

las que salen a la calle a manifestar su dolor por la acción violenta del Estado 

provincial y exigir la renuncia del gobernador Sobisch.  

Los índices de pobreza e indigencia (Cuadro 2) muestran la marginalidad en la 

Provincia. Estos son más elevados que el promedio patagónico y permiten al partido 

gobernante el mencionado manejo clientelar, ante necesidades insatisfechas en la 

población. 

 

El gasto público en la Provincia de Neuquén 
El gasto público en Neuquén ha mantenido un crecimiento constante a través del 

tiempo debido en parte, al “factor demográfico”. Existen otras razones político-

                                                 
6 Carlos Fuentealba muere en un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes de la Asociación de 
los trabajadores de la educación de Neuquén el 3 de abril de 2007 
7 El Dr. Esteban Rodríguez (Universidad Nacional de La Plata) en entrevista Diario Río Negro del 13.5.07 
considera que: 

 “Fuentealba no es una consecuencia no deseada, es una manera de disciplinar….La figura del 
 enemigo legitima la intervención punitiva y reintroduce de contrabando la dinámica de la guerra. 
 Con el enemigo no se puede dialogar…” 
8 25000 personas se manifestaron, en la ciudad de Neuquén, en señal de duelo por la muerte de 
Fuentealba el 9 de abril 2007. Hubo además manifestaciones en el interior de la Provincia. 
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institucionales y socioculturales, que dan cuenta que desde el nacimiento de Neuquén 

como Provincia hasta la década del 90, primó una concepción intervencionista, que 

entendió que el Estado Provincial debía ser el gestor del desarrollo.  

Favaro, Arias Bucciarelli (1993) al evaluar el desenvolvimiento estatal neuquino9, 

comentan que “la salud fue prioridad para los gobiernos del Movimiento Popular 

Neuquino, concretándose el Plan desde 1970, con buenos resultados locales y 

difusión internacional”. La visita actual a los hospitales neuquinos, con su deterioro 

permanente, no nos permitirían ni siquiera imaginar virtualmente ese pasado glorioso 

en materia de salud pública. 

Asimismo el crecimiento anterior a los ’90, en las finalidades salud, vivienda y 

educación, sumado a la ampliación del aparato estatal, permitieron mantener una 

ocupación plena de la población activa con una baja tasa de desocupación. A su vez 

generaron condiciones favorables para la aparición y afianzamiento de contratistas del 

Estado. Todo ello contribuyó al mantenimiento de fuerte consenso por parte de la 

mayoría de la sociedad neuquina hacia el partido provincial. 

El proceso de ajuste del Estado implementado a fines del siglo XX, ha provocado un 

cambio en la tendencia creciente del gasto público per cápita. En el año 1992 se 

sanciona la Ley Provincial nº 2003 que propone acciones de reformas en el marco de 

la emergencia económica, era la respuesta a la Reforma del Estado impulsada por 

Nación. En un primer momento, provoca la disminución del gasto público total per 

cápita, como vemos en el gráfico 3; pero la elevación del precio del barril de petróleo 

provocó un aumento en los recursos del Estado provincial, y por ende se produjo un 

aumento en el gasto público que recompuso la serie llevando el indicador a niveles 

superiores a 1993. 

Las definiciones expresadas en la Ley de Reforma del Estado otorgaron al Poder 

Ejecutivo facultades para: reestructurar, reformar, transformar, descentralizar, 

privatizar, transferir, escindir, fusionar, suprimir y liquidar entidades autárquicas, 

empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, y 

todo otro ente del Estado Provincial, o de sus entes autárquicos o empresas con 

participación total o mayoritaria, incluyendo el Poder Legislativo y Judicial, en lo que 

resultara pertinente. En resumen la Legislatura le otorgó al administrador un poder 

absoluto y discrecional en la materia.  

                                                 
9 Señalan Favaro, Arias Bucciarelli y otros, que “en función de la necesidad de legitimación del Estado 
neuquino, y respondiendo a la demanda de infraestructura y servicios básicos de una población en 
crecimiento, se producen en Neuquén, entre 1960 y 1980, fuertes inversiones, no sólo en salud,  vivienda 
y educación, sino también en transporte y comunicaciones”.  
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Entre los fundamentos del mencionado marco legal, coindidentes con el discurso único 

imperante, se explicitó la necesidad de lograr una mayor eficiencia y operatividad en la 

atención de las necesidades de las distintas comunidades. 

 

Gráfico 3 
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 Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Finanzas (Serie 
completa en anexo estadístico) 
 

En paralelo, la desregulación petrolera, la nueva política de concesiones y la 

privatización de YPF, marcaron una nueva dinámica del sector hidrocarburífero, y 

modificaron la política de compra y contrataciones de las empresas, afectando los 

vínculos interempresarios y el mercado de trabajo. De esta forma se eliminaron las 

políticas de bienestar, traducidas en salario indirecto, que la empresa estatal nacional 

sostuvo por décadas en territorio neuquino, fundamentalmente en las localidades de 

Cutral Co y Plaza Huincul. 

Más allá de la tendencia inicial decreciente del gasto público provincial y luego su 

recupero, el comportamiento entre las distintas finalidades no ha sido homogéneo, 

como se aprecia en el Cuadro A.1 (Apéndice estadístico). 
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Respecto de los recursos del gobierno provincial, vemos que casi el 50% provienen de 

las regalías hidrocarburíferas; con lo cual podemos afirmar que en la Provincia no 

existe correspondencia fiscal entre el gasto público per cápita (uno de los más altos 

del país), con el sacrificio que implica el pago de impuestos. Arribamos de esta forma 

a una hipótesis que excede el objetivo del presente trabajo, la cual la podemos definir 

como el hecho que la falta de sacrificio para mantener un aparato estatal que tiene un 

importante nivel de gasto, hace que la ideosincrasia del neuquino sea exigir 

prestaciones del Estado sin sentirse obligado a ningún sacrificio a cambio. Las 

tendencias divergentes entre necesidades y recursos en un marco de profundos 

cambios en la organización familiar y social, definen un escenario de tensión 

económica, financiera, política e institucional permanente.  

 

Gasto público social: marco conceptual 
La temática de las políticas sociales en general y del gasto social en particular, a partir 

de los procesos de democratización remiten cada vez con mayor frecuencia al uso del 

concepto de ciudadanía (Gordon, 2001), junto con el de derechos sociales ligados a 

éste, como criterio para atender el bienestar social10. 

En virtud de ello, se considera que hay un tipo de igualdad social asociado al concepto 

de pertenencia a una comunidad; este concepto no es consistente con las 

desigualdades que distinguen a los diversos niveles económicos y sociales de una 

sociedad. De este modo, la viabilidad económica de la aplicación universal de los 

derechos sociales estaría dada a partir de la participación de los individuos en el 

mercado de trabajo y productivo. Junto a ello el Estado tendría obligación de 

proporcionar prestaciones específicas, las que para ser satisfechas requieren del 

cumplimiento previo de complejas condiciones económicas, administrativas y 

profesionales. Los derechos sociales, en este sentido, son concebidos como 

aspiraciones a prestaciones concretas, en muchos casos definidas en términos de 

servicios mínimos o medios en materia de salud, educación o vivienda. Ello implica 

expectativas de la sociedad respecto de las prestaciones públicas, y traen consigo 

requerimientos organizativos y la necesidad de contar con recursos. Señala Sara 

Gordon (2001:26) que la definición de los contenidos y la cuantía de las prestaciones 

sociales depende de la disponibilidad de los recursos económicos y financieros 

generados por el Estado, ligados además a decisiones discrecionales de la 

administración pública, al juego de equilibrios de fuerza y a reivindicaciones políticas y 

                                                 
10 Señalan diversos autores (Gordon, 2001) que la utilización de tales conceptos tiene el objetivo de 
establecerlos como principios distributivos. Coinciden, en el continente, académicos, organismos 
internacionales, partidos políticos, dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.  
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sociales que surgen con frecuencia de manera conflictiva en la sociedad. En virtud de 

su elevado costo, y de su incidencia en los mecanismos de acumulación de la riqueza 

y de la captación fiscal, los derechos sociales tienen un carácter mucho más aleatorio 

que las acciones destinadas a proteger otros derechos como los civiles y políticos.  

En el caso argentino (Gordon, 2001) merecen destacarse algunas cuestiones al 

reflexionar acerca de la formulación e implementación de las políticas sociales. En 

primer lugar, el patrón corporativo de distribución dio en el país acceso a bienes 

colectivos fundamentalmente por la vía de las organizaciones de la sociedad civil, sin 

que prevalecieran criterios universales en la entrega. En segundo lugar, la insuficiencia 

de recursos fiscales, debido a los déficits en materia de capacidad recaudatoria hizo 

que cada vez los Estados cuenten con menor cantidad de recursos para afrontar sus 

gastos; finalmente, la creciente proporción de población con graves carencias, indicó 

durante los ‘90 la conveniencia de orientar los criterios distributivos por necesidades 

más que por derechos sociales. Se puso énfasis, de esta forma, en el gasto público 

focalizado, más que en criterios universalistas. En lugar de apelar a una forma 

idealizada de comunidad y de actividad humana, esta se adapta con mayor plenitud a 

la heterogeneidad social, por cuanto es posible usar la legislación para otorgar 

derechos específicos que atiendan demandas de los diversos ámbitos de la vida 

social. Se fomenta de esta forma la acción clientelar, dándole al que protesta y al 

arribista pero no al silencioso. 

 

Gasto público social en la Provincia de Neuquén 
Como visualizamos en el Gráfico 4 el comportamiento del gasto público social, 

entendiendo como tal a las finalidades: Educación, Salud, Bienestar Social y Ciencia 

técnica, tuvo aproximadamente la misma tendencia que el gasto público total (Gráfico 

3). Hay que tener en cuenta que no existió tanta oscilación en el Gasto social porque 

por un lado los gastos en salud y educación son inflexibles a la baja debido a su 

componente salarial; y por el otro al crecimiento de la población objetivo año a año. 

En este escenario vemos un retroceso del Gasto Público Social en la prioridad 

macroeconómica provincial si lo evaluamos en relación con el Producto Bruto 

Geográfico (última columna del Cuadro 3), esta tendencia se debe fundamentalmente 

a la elevación del denominador del indicador o sea del PBG. 
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Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Finanzas (Serie 
completa en anexo estadístico) 
 

Cabe observar que en dicho Cuadro sólo se incluye como Gasto Público Social el 

realizado por la jurisdicción provincial, sin computar los gastos de los municipios, y los 

de organismos nacionales, ejecutados en forma directa en el territorio provincial, como 

los del Ministerio de Trabajo (Gerencia de Empleo), INTA (Programa Pro Huerta y 

Programa Social Agropecuario), Universidad Nacional del Comahue, e Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). 
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Cuadro 3 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección Provincial de Estadística y Censos 
de la Provincia de Neuquén, complementados con datos de la Dirección Provincial de Finanzas 
de la Provincia de Neuquén.  
* No hay coincidencia entre los datos de ambas Direcciones citadas, se utiliza el de la Dirección 
Provincial de Estadística y Censos. 
 
Conclusiones 

El Estado neuquino desde la provincialización cumplió un papel de mediador en la 

reproducción económica; financió también la construcción de viviendas, caminos, 

obras de riego e infraestructura social general. Fue el principal agente en la creación 

de empleo; organizador de la sociedad, de los mercados, del crédito; y receptor de las 

peticiones y protestas de los distintos sectores.  

Siguiendo a Ozlak (1982), la formación del Estado y el “patrón de organización […] 

resultante  depende de los problemas y desafíos que la construcción social 

encuentra en su desarrollo  histórico, como de las posiciones y recursos movilizados 

por diferentes actores  incluido el  Estado para resolverlos”. En el escenario 

provincial no pueden dejarse de computar las dimensiones socio-culturales y político-

institucionales que marcaron la organización del Estado, el modelo económico vigente 

y la conformación de la sociedad neuquina desde su advenimiento como Provincia. 

La jurisdicción nacional y provincial se emparentaron a través de los pagos en 

conceptos de regalías; elemento estratégico para el funcionamiento de la reproducción 

económica y social. Su destino no fue promover la inversión industrial, sino que como 

resultado de la inercia gubernamental y la articulación con Nación, tales recursos se 

destinaron en gran parte a financiar obras públicas, en muchos casos ejecutadas con 

Participación del Gasto total y social en el PBG año 1992/2004
En miles de pesos. 

Año PBG Gasto Participación Gasto Participación
Corriente Total del gasto total Social del gasto social

en el PBG % en el PBG %
1992 3.201.879 706.222 22,06% 382.287 11,94%
1993 3.176.928 1.209.551 38,07% 500.330 15,75%
1994 3.943.214 948.719 24,06% 539.297 13,68%
1995 4.289.760 1.268.780 29,58% 583.419 13,60%
1996 4.774.287 986.361 20,66% 506.428 10,61%
1997 4.903.900 1.022.407 20,85% 532.597 10,86%
1998 4.422.333 1.128.084 25,51% 593.324 13,42%
1999 4.876.240 1.286.598 26,38% 644.628 13,22%
2000 6.205.061 1.226.097 19.76% 630.929 10,17%
2001 5.723.687 1.309.763* 22.88% 644.628 11,26%
2002 10.536.684 1.404.969* 13.33% 790.973 7,51%
2003 11.972.950 1.818.726 15,19% 1.062.493 8,87%
2004 14.238.374 2.095.665 14.72% 1.164.760 8,18%
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la participación de empresas extraregionales. Ello implicó una baja retención local de 

los montos de excedentes empresarios y limitadas relaciones intersectoriales en el 

territorio. 

Durante la década del 90 comienza a ser un problema la desocupación en la 

Provincia, teniendo como consecuencia el aumento persistente de la pobreza. En una 

economía sustentada en la extracción de hidrocarburos sin procesar y los servicios, 

eran previsibles crecientes demandas sociales; ello es lo que ocurrió y viene 

ocurriendo en este territorio desde esa época. Creció la pobreza y crecieron también 

los reclamos de asistencia social de una población joven, con altas tasas de 

crecimiento vegetativo. Se puso en riesgo la continuidad de las políticas sociales 

universales, la cobertura y la calidad de las prestaciones; quebrándose el consenso 

distributivo construido por años de continuidad política y de intervención mediadora del 

Estado.  

Las tendencias divergentes entre necesidades y recursos en un marco de profundos 

cambios en la organización familiar y social, definen un escenario de tensión 

permanente.  

En un extremo se encuentra un sector de la población altamente movilizado 

(estudiantes, gremios estatales, etc.) que en su discurso plantea la defensa de “lo 

público”, pero a la luz de los resultados termina siendo funcional a la política de 

desmantelamiento y desprestigio del aparato estatal con sus paros y protestas 

eternas. En el otro extremo se encuentra un sector que tiene comportamientos 

clientelares y que permite la continuidad del partido provincial en el gobierno.  

La falta de correspondencia fiscal entre los gastos y el esfuerzo por mantener al 

Estado puede considerarse una hipótesis que será desarrollada en futuros trabajos. 

Quizás ello permita acercarnos a definir la idiosincrasia y cultura de los habitantes de 

la Provincia de Neuquén; en definitiva el estilo neuquino. 
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Cuadro A.1 

Evolución del Gasto Público por finalidad 
Provincia del Neuquén 
 (En millones de pesos) 

 

AÑO 
ADMINISTRA

CION 
GENERAL 

SEGURIDAD SALUD BIENESTAR 
SOCIAL 

CULTURA Y 
EDUCACION

CIENCIA Y 
TECNICA 

DESARROLLO 
DE LA 

ECONOMIA 

DEUDA 
PUBLICA 

GASTOS A 
CLASIFICAR

TOTAL 

1993 233.523.075 
 

64.625.001 115.458.055 78.140.877 241.842.375 263.831 421.551.264 8.746.719 45.400.148 1.209.551.346 
 

1994 185.783.653 
 

70.527.698 118.025.872 87.957.275 262.445.599 340.767 154.760.482 25.457.485 43.421.118 948.719.948 
 

1995 254.608.575 
 

78.738.448 129.083.725 103.623.757 271.878.268 95.181 316.737.878 17.367.718 96.646.858 1.268.780.409 
 

1996 212.532.297 
 

68.013.006 105.211.913 111.325.968 221.864.580 12.849 154.911.957 35.837.521 76.651.380 986.361.472 
 

1997 239.107.606 
 

72.534.788 113.862.063 97.734.957 248.261.628 203.994 147.387.417 17.771.170 85.543.857 1.022.407.480 
 

1998 258.052.462 
 

87.783.783 121.561.457 124.033.560 259.500.587 445.016 173.441.846 13.587.899 89.678.105 1.128.084.714 
 

1999 312.970.339 
 

89.617.915 146.455.502 105.576.405 302.375.032 603.588 240.623.526 43.162.939 45.212.453 1.286.597.699 
 

2000 274.471.790 
 

91.981.815 146.881.874 94.105.201 297.882.405 78.133 143.752.253 78.279.460 98.664.473 1.226.097.404 
 

2001 276.595.600 
 

93.079.354 162.565.094 123.195.068 323.172.294 31.363 99.823.751 95.939.937 71.322.909 1.245.725.370 
 

2002 379.981.629 
 

100.037.956 183.594.657 174.252.419 333.058.390 30.000 153.290.112 25.843.976 0 1.350.089.139 
 

2003 445.426.847 
 

129.753.134 277.185.100 223.704.886 431.754.874 95.000 258.538.181 52.267.764 0 1.818.725.786 
 

2004 514.226.098 
 

150.757.216 308.293.595 224.692.159 481.017.222 0 375.765.620 40.913.441 0 2.095.665.351 
 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos con origen en Dirección Provincial de Finanzas dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Neuquén 
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Cuadro A.2 
Tasas de crecimiento anuales 

 y Promedios del período analizado según finalidad 
 

AÑO 
ADMINIST

RACION 
GENERAL 

SEGURIDAD SALUD BIENESTA
R SOCIAL

CULTURA Y 
EDUCACION

CIENCIA Y 
TECNICA  

DESARROLLO 
DE LA 

ECONOMIA 

DEUDA 
PUBLICA 

TOTAL 

      
Crecimiento 

93/94 
-20,44% 9,13% 2,22% 12,56% 8,52% 29,16% -63,29% 191,05% -21,56%

Crecimiento
94/95 

37,04% 11,64% 9,37% 17,81% 3,59% -72,07% 104,66% -31,78% 33,73%

Crecimiento
95/96 

-16,53% -13,62% -18,49% 7,43% -18,39% -86,50% -51,09% 106,34% -22.26%

Crecimiento
96/97 

12,04% 6,65% 8,22% -12,21% 11,90% 1.487,62% -4,56% -50,41% 3,65%

Crecimiento
97/98 

7,92% 21,02% 6,76% 26,91% 4,53% 118,15% 17,68% -23,54% 10.34%

Crecimiento
98/99 

21,28% 2,09% 20,48% -14,88% 16,52% 35,63% 38,73% 217,66% 14,05%

Crecimiento
99/00 

-12,30% 9,33% 0,29% -10,86% -1,48% -87,05% -40,26% 81,36% -4,70%

Crecimiento
00/01 

0,77% 1,19% 10,68% 30,91% 8,49% -59,86% -30,56% 22,56% 1,60%

Crecimiento
01/02 

37,38% 7,48% 12,94% 41,44% 3,06% -4,34% 53,56% -73,06% 8,38%

Crecimiento
02/03 

17,22% 29,70% 50,98% 28,38% 29,63% 216.67% 
 

68,66% 102,24% 34,71%

Crecimiento
03/04 

15,44% 16,19% 11,22% 0,44% 11,41% -100% 45,34% -21,72% 15,23%

Crecimiento
Anual 

Promedio 
93/04 

7,44% 8,00% 9,34% 10,08% 6,45% -100% -1,04% 15,06% 5,12%
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