
 

 



 

 

TURISMO EN NEUQUÉN 

El turismo es para Neuquén una oportunidad de desarrollo, es la segunda actividad 
económica de la provincia, una política de Estado que permite diversificar la matriz 
productiva provincial. El mismo se basa en sus riquezas naturales y culturales, en su 
acervo, en su historia, factores que han permitido el desarrollo turístico sustentable en 
cada rincón de la provincia. 

De esta manera, en el marco del Plan de Gestión del Turismo 2019, se trabajó en 
programas, proyectos y acciones tendientes al fortalecimiento de la actividad turística, 
que permitieran posicionar aún más a la provincia a nivel nacional, regional e 
internacional. Asimismo, se fomentó el trabajo articulado con el sector privado, 
académico y del Estado en instancias participativas que aspiren a la generación de 
empleo genuino, mejora de la calidad de vida de los pobladores, generación de 
experiencias memorables en los visitantes y la conservación del patrimonio natural y 
cultural. 

El Consejo Provincial de Turismo, constituido en el marco de la Ley Provincial Nº 2414 
(Art. 12) permitió fortalecer el sector turístico generando el trabajo en equipo de los 
sectores privado, público y académico; en búsqueda de ser un destino competitivo y de 
excelencia.  

En el Consejo participan los referentes de turismo de todos los municipios y comisiones 
de fomento de la Provincia del Neuquén, conformando un total de 40 representantes por 
el sector público; y los representantes de Asociaciones o Cámaras vinculadas a la 
actividad turística del sector privado (18 en total); junto al sector académico, a través 
de la Universidad Nacional de Comahue y el Colegio de Profesionales en Turismo.  

Desde su implementación, en 2018, se han realizado 7 asambleas a lo largo y ancho de 
la provincia. Durante 2019, las mismas se realizaron en Plaza Huincul y Rincón de los 
Sauces.    

Todo esto ha dado como resultado un balance positivo, indicadores que permiten 
evidenciar el crecimiento sostenido del sector en la economía provincial, convirtiendo a 
la misma en la segunda actividad económica más importante de la provincia.  

Principales indicadores del crecimiento turístico en Neuquén 

• El turismo generó en la provincia durante el año 2019 aproximadamente 14.000 
millones de pesos ($13.994.190.308) de ingresos en concepto de consumo 
turístico, con más de 1.1 millón (1.115.494) de turistas alojados en 
establecimientos habilitados y 3.787.680 de pernoctes (creció +75,03 en los 
últimos 10 años).  



 

• Al mes de diciembre 2019 había en la Provincia del Neuquén 24.506 plazas 
habilitadas, distribuidas en 836 establecimientos. El crecimiento en plazas en los 
últimos 20 años fue de +88,74% (11.522 plazas más), mientras que la cantidad 
de establecimientos creció +157,23% (511 alojamientos más).  

• Por otra parte, eran 222 los prestadores de actividades turísticas habilitados a 
nivel provincial.  

• En la última temporada alta estival (enero-febrero 2019), se ocupó en promedio 
el 73% de las habitaciones, registrando 758.785 pernoctes (+5% respecto del 
mismo período 2018). Se generó un ingreso de $2.300 millones de pesos, con 
aproximadamente 180.000 turistas alojados.  

• Durante la temporada alta invernal 2019, hubo un promedio de ocupación de 
64% en habitaciones en los 5 destinos con centros de esquí y parques de nieve, 
siendo el número de pernoctes en el mes de julio 2019 (355.910) el mejor 
registro de los últimos diez años y +30,20% mayor que en el mismo período 
2018. Se estima que en este período, 98.000 turistas se alojaron en 
establecimientos habilitados, generando aproximadamente 2.000 millones de 
pesos en concepto de consumo turístico.  

• En términos de conectividad aérea, entre enero y noviembre 2019 se generó un 
movimiento de 1.239.776 pasajeros (+17,36% respecto al mismo período 2018) 
y 10.925 el movimiento de aeronaves (+6,31% respecto al mismo período 2018).  

• Durante el período 2016/2019 se incorporaron al movimiento aéreo empresas 
que mejoraron la conectividad de la provincia hacia otros destinos nacionales e 
internacionales, actualmente se encuentran operando 5 empresas: Aerolíneas 
Argentinas- Austral, Latam, Norwegian, Flybondi, Jet Smart, conectando a la 
provincia con 6 destinos: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Comodoro Rivadavia, 
Salta y Rosario.  

• El mes de julio 2019 fue récord en la memoria de los aeropuertos de la Provincia 
del Neuquén en los últimos 20 años, ya que en dicho mes se transportó un total 
de 140.321 personas entre los dos aeropuertos.  

 
Planificación Turística 
 

• Coordinación técnica para la elaboración y ejecución de diferentes planes 
turísticos y lineamientos de gestión institucionales: Plan de Gestión del Turismo 
2019, Plan Quinquenal 2019 -2023 y Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sustentable Neuquén 2030. 

• 7 (siete) programas provinciales del sector turístico planificados y monitoreados 
a partir del Presupuesto Orientado a Resultados durante 2019, con 2 (dos) pro-
gramas más trabajados bajo esta metodología para el año 2020: 9 (nueve) en 
total del Ministerio de Turismo.  

• 11 (once) municipios trabajando en sus Planes de Desarrollo Turístico Local, con 
la realización de 30 (treinta) talleres de planificación con 411 (cuatrocientos once) 



 

actores participando, representando al sector público, privado e instituciones 
intermedias y comunidad en general. 

• 80% de municipios y comisiones de fomento de la Provincia del Neuquén 
asistidos técnicamente en necesidades vinculadas al desarrollo turístico local.  

• 10 (diez) rutas turísticas (Ruta del Norte Neuquino, Ruta de los Arreos, Ruta 40, 
Ruta de la Fe, Ruta del Petróleo/Vaca Muerta, Ruta del Vino de la Patagonia, Ruta 
de las Chacras Neuquinas, Ruta de los Dinosaurios, Ruta del Pehuén, Ruta de los 
Siete Lagos) fortalecidas a través de diversidad y variedad de acciones.  

• 2 (dos) circuitos turísticos binacionales promovidos y fortalecidos a través de los 
pasos internacionales Pichachén y Paso Internacional Mamuil Malal con acciones 
de diagramación de circuitos/recorridos, elaboración de guías de información 
turística, realización de fam press, elaboración de material promocional, acuerdos 
de trabajos técnicos.  

• 7 (siete) pasos fronterizos asistidos a través de la mejora de sus servicios 
turísticos al visitante en relación a capacitación turística al personal de la 
Dirección Nacional de Migraciones y SENASA (55 personas); elaboración de 
mapas viales turísticos para cada paso, ETON y los aeropuertos de Neuquén 
Capital y San Martín de los Andes. 

• Participación en el XXXVII Encuentro de Comité de Integración Binacional en San 
Carlos de Bariloche, Río Negro; con intervención activa en la Subcomisión de 
Turismo, exponiendo avances de compromisos asumidos. 

Desarrollo Estratégico de Productos Turísticos 
 

• 42 productos turísticos provinciales con acciones técnicas de desarrollo 
(relevamientos, asistencia a prestadores actuales y potenciales, facilitación con 
otras áreas técnicas del Ministerio u otras reparticiones municipales y/o 
provinciales, dictado y coordinación de capacitaciones específicas para la 
formalización de prestadores por actividades, elaboración de material de 
comercialización y promoción institucional, articulación en circuitos temáticos, 
elaboración y coordinación de propuestas de uso de atractivos específicos, 
fomento de planes de gestión específicos, propuestas de señalética y cartelería 
específica, etc.) 

• 6 encuentros técnicos interinstitucionales provinciales y/o nacionales para el 
fortalecimiento de los productos turísticos con participación activa y/u 
organización por parte del Ministerio de Turismo.  

• 58 inscriptos para la IV Edición del Programa EMPRENDER TURISMO en la Ruta 
del Petróleo/Vaca Muerta y en la Ruta de los Dinosaurios.  

• 7 (siete) comunidades originarias asistidas en diferentes proyectos y desarrollo 
de sus productos turísticos: Catalán, Curruhuinca, Ñorquinco, Paynemil, Puel, 
Mañke y Lucero Pichinaü. 

• Impulso al desarrollo del proyecto Parque Escultórico, Religioso y Cultural San 
Cayetano en la localidad de Zapala. 



 

• 2 proyectos de ley para el desarrollo turístico presentados y aprobados: Ley 3124 
de Patrimonio Turístico-Recreativo de la Provincia del Neuquén y Ley 3138 de 
Inclusión de Contenidos Transversales vinculados al Turismo sustentable en 
niveles primarios y secundarios de la Provincia del Neuquén. 

Fortalecimiento de Fiestas Populares 
 

• 42 fiestas populares con participación del Ministerio de Turismo, a través de 
presencia institucional y relevamiento fotográfico.  

• $ 698.000 pesos de aporte a municipios para el desarrollo de sus fiestas 
populares.  

• 3 fiestas populares recategorizadas como “fiestas provinciales”: Fiesta de la Nieve 
(Caviahue); Fiesta del Mote (Huinganco); Fiesta de Jinetes y Reservados 
Especiales (Junín de los Andes). 

• Elaboración y presentación del libro de Fiestas Populares de la Provincia del 
Neuquén.   

• Incorporación de la Fiesta de los Productores “Añelo Corazón de Vaca Muerta” al 
calendario oficial, a realizarse en el mes de noviembre en la localidad de Añelo.  

• Idea y desarrollo del Taller de Poesía Oral Improvisada, dictado en cuatro 
localidades: Neuquén Capital (12 participantes), Junín de los Andes (34 
participantes), Zapala (28 participantes) y Andacollo (40 participantes). Total de 
personas capacitadas: 114.  

Análisis e Información Turística y Estadística 
 

• Monitoreo del nivel de actividad turística que poseen la provincia durante la 
temporada alta (9 destinos en la temporada estival y 5 destinos en la temporada 
invernal); durante los fines de semanas largos, eventos y fiestas populares que 
se desarrollan en el ámbito provincial. 

• Monitoreo de indicadores turísticos: 160 (ciento sesenta) informes técnicos 
elaborados.  

• Asistencia y capacitación en temas relacionados a estadística a 20 (veinte) 
agentes de los municipios de Villa La Angostura, Piedra del Águila, Chos Malal y 
Aluminé. 

• Participación activa en mesas provinciales de Modernización e Integrabilidad.  
• Aprobación del Proyecto “Neuquén, travesía virtual”, financiado por el COFECYT 

a través de la Línea ASETUR. Monto total: 1.000.000 (un millón de pesos).   

Inversiones Turísticas Públicas 
 

• Con el objetivo de jerarquizar la actividad turística y/o puesta en valor del 
patrimonio turístico, se realizaron en total 55 (cincuenta y cinco) asistencias 
técnicas a municipios, comisiones de fomento, comunidades, etc. En dichas 
asistencias se trabajó en áreas de acampe, equipamiento, señalética, prototipos 



 

de edificios turísticos, etc. Ej. elaboración de carteles viales para Copahue, diseño 
del Mirador la Antena en Bajada del Agrio, entre otras. 

• Formulación y presentación ante diferentes organismos, de 3 (tres) propuestas 
para financiamiento, entre ellas “Cartelería Ruta Vaca Muerta” – Los Chihuidos, 
Añelo y Aguada San Roque, “Mirador de las Aves” y Mirador de la Huellas, ambas 
de Villa El Chocón.    

• Elaboración de 2 (dos) proyectos ejecutivos: “Reacondicionamiento oficina de 
informes” - Chos Malal y “Los Jesuitas en el Siglo XVII y su legado en la 
Patagonia”- Villa La Angostura.  

• Finalización de la obra Sendero a Jesús Luz 2da. etapa - Parque Vía Christi – 
Junín de los Andes.  

• 20 (veinte) nuevos carteles promocionales, mantenimiento y reparación de 33 
(treinta y tres) carteles promocionales e interpretativos, compra de 
equipamiento, mobiliario y reacondicionamiento del Ministerio de Turismo y 
dependencias.  Adquisición de 3 (tres) camionetas. Monto estimativo total: 
$9.036.232,12 

• 2 (dos) proyectos en ejecución mediante fondos ASETUR: Experiencia 
Colomichicó -Varvarco- y Ruta de los Dinosaurios del Neuquén -Plaza Huincul, 
Rincón de los Sauces, Villa El Chocón, Las Lajas, Neuquén y Zapala-. Monto total: 
$2.866.299.   

Embellecimiento de Pueblos 
 

• 1.608 plantas entregadas a municipios y comisiones de fomento, que 
comprenden árboles y arbustos de distintas especies para embellecer plazas, 
avenidas, boulevares.  

• $ 385.145 ejecutados en obras de embellecimiento. Mantenimiento de juegos de 
la plaza en Los Catutos y Quili Malal; Escultura Homenaje al Soldado Néstor 
Águila en Paso Aguerre; Monolito Homenaje al Soldado Tulio Lacroix en Barrio 
Nuevo, Neuquén.  

• Diseño e impresión del Manual y Guía de Implantación de Arbolado y 
Embellecimiento Urbano y Cuadernillo de Estudio sobre “Gestión Estratégica”.  

 

Fiscalización y Habilitaciones Turísticas  
 

• 16.026,61 m2 construidos en el año, sobre un total de 116.634,17 m2 construidos 
a nivel provincial. 

• U$S 25.642.576 invertidos en construcción y equipamiento de nuevos 
establecimientos en la Provincia del Neuquén, sobre un total de inversión en la 
totalidad de establecimientos y plazas habilitadas de U$S 198.278.089.   

• 4 alojamientos hoteleros en ejecución en Neuquén.  
• 308 fiscalizaciones y 207 sumarios turísticos realizados.  
• 2 leyes presentadas y aprobadas: Ley 3197/19- Establecimientos informales y 

Ley 3204/19- Créditos Sector Turístico, significando que por primera vez existe 
una línea de financiamiento específica para turismo.  



 

• Asistencia técnica para la gestión de créditos a través de la Ley Provincial 2621, 
de la Línea de Créditos del Banco Provincia del Neuquén- BPN, de los Créditos 
para el Sector Turístico del Consejo Federal de Inversiones- CFI.   

• 2 reglamentos elaborados: Reglamento de Refugios de la Provincia del Neuquén 
y Reglamento de Locaciones Temporarias.  

 
Calidad y Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina 
 

• Elaboración e Impresión del Libro de Gastronomía Neuquina.  
• 10 (diez) distinciones del Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina 

entregadas (5 nuevas y 5 revalidaciones).   
• 10 (diez) revalidaciones realizadas en el Programa de Buenas Prácticas para 

Eventos Turísticos en la localidad de San Martín de los Andes. 
• 5 (cinco) talleres dictados en relación a calidad turística. Temáticas abordadas: 

misión, visión y valores; ejes y objetivos; y actividad integradora denominada 
“Role play”.  

 
Capacitación y Formación Turística 
 

• 913 personas capacitadas y formadas y 82 cursos de capacitación y formación 
dictados, en temáticas tales como: Anfitrión Turístico para Estaciones de 
Servicios; Hotelería y Gastronomía; Primeros Auxilios y RCP; Atención al 
Visitante; Importancia y Tratamiento de Información Estadística Turística; 
Fortalecimiento de Oficinas de Informes Turísticos; Sensibilización Turística en 
Escuelas Primarias; Accesibilidad Turística;  Educación y Turismo; Atención al 
Cliente; Idioma Inglés y Portugués; Mozos y Camareras; Formación de 
Prestadores de Pesca Deportiva, Paleontología y Arqueología; Perspectiva de 
Género, Trata y Prostitución, Ley de Defensa del Consumidor; entre otras. 

Formación en Oficios/ Emprendedores 
 

• 605 personas capacitadas y 48 capacitaciones dictadas en temáticas tales como: 
panificación y mesa dulce; seminario de pascua; elaboración de paellas; 
elaboración de cup cakes; implantación, conservación y manejo de arbolado 
urbano; agroturismo; electricidad domiciliaria; mecánica de motores diésel y 
nafteros; electromecánica; auxiliar en seguridad e higiene; auxiliar en recursos 
humanos; elaboración de planes de negocio; mecánica de motor de motos.  

• 26 localidades y 18 barrios de la ciudad de Neuquén asistidos.  

Promoción Interna e Informes Turísticos 
 

• 65.000 folletos distribuidos, asistiendo con material gráfico promocional a más 
de 15 oficinas de informes turísticos municipales de toda la provincia, en eventos 
de promoción turística y en atenciones protocolares.  

• 4.802 personas atendidas en OIT Neuquén Capital.  



 

• 2.284 personas atendidas en stands de promoción turística.  
• 1 Encuentro Provincial de Informantes Turísticos organizado, con la asistencia de 

65 (sesenta y cinco) informantes de las localidades de San Martín de los Andes, 
Junín de los Andes, Villa El Chocón, Aluminé, Villa Pehuenia- Moquehue, Tricao 
Malal, Plaza Huincul, Piedra del Águila, Villa La Angostura, Las Lajas y Parque 
Nacional Laguna Blanca.  

• 37 convenios gestionados para la realización de aportes no reintegrables a 
municipios, comisiones de fomento y Comunidades Mapuche por un monto de 
$3.342.000 destinado a la contratación de informantes turísticos. 

• 1 desarrollo de software para sistema de auto consulta de información turística 
y adquisición de equipamiento, en el marco de la incorporación de nuevas 
tecnologías al servicio de información turística.  

• 42 acciones promocionales mediante acciones de marketing directo o a través de 
apoyo institucional a distintos eventos en el mercado provincial, Alto Valle de Río 
Negro y Neuquén.  

Comunicación, Prensa y Difusión 
 

• 461 comunicados de prensa en la página institucional www.neuquentur.gob.ar   
• 186 convocatorias de prensa realizadas para la realización de conferencias y 

ruedas de prensa, con el fin de anunciar lanzamientos, presentaciones, etc. 
• 57 columnas radiales en el programa “No es lo que parece” emitido por RTN, FM 

104.9. 
• 40 columnas en TV A Diario emitido por RTN. 
• 3.360 publicaciones en Twitter y 3600 en Facebook.  

 
• Crecimiento orgánico de redes sociales promocionales 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de las analytics de las cuentas 

• Publicaciones en redes sociales por producto: 2098 publicaciones exclusivas por 
producto turístico (nieve y esquí/fiestas 
populares/trekking/kayak/bici/gastronomía/pesca/navegación/montañismo/ 
cabalgata/observación de aves/termas, ruta del 
vino/dinosaurios/arqueología/historia y museos/turismo religioso/turismo rural). 

• 2291 publicaciones vinculadas en redes sociales de los productos turísticos. 
• Actividad y publicaciones:  

 
 
 

Año 
Facebook 
(me gusta) 

Crecimiento 
interanual 

Twitter 
(seguidores) 

Crecimiento 
interanual 

You Tube 
(Reproducciones) 

Crecimiento 
interanual 

Instagram 
Seguidores 

Crecimiento 
interanual 

2019 
(4/11 

163.944 8,7% 32.100 9,6% 465.766 8% 47.200 275% 



 

 

 
• Estadísticas del sitio neuquentur.gob.ar: cantidad de usuarios del sitio web 

asciende a 890.919 (84% corresponden efectivamente a usuarios nuevos). De 
ese total, 309.312 usuarios corresponden a los dos últimos años de gestión. 

• Newsletter: se enviaron más de 92 newletters, tomando una base de contactos 
de 17.943. 

 

NEUQUÉNTUR S.E. 

Promoción Turística Regional, Nacional e Internacional 
 

• 8 acciones promocionales internacionales realizadas en 7 países: Colombia, 
Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Estados Unidos y Argentina.  

• 23 acciones de promoción nacionales, entre las que se destacan: FIT, G network, 
Expo Comodoro, MXGP, Lanzamiento de Temporada de Invierno en Buenos Aires, 
Expoeventos, Caminos y Sabores, Plataforma ViajAR, Neo Workshop Federal, 
Premiación de Aerolíneas Argentinas en San Martín de los Andes para operadores 
de Colombia y Perú; clases y demostraciones de cocina; capacitación Turismo de 
Reuniones; Cuido Mi Destino con Latam; 1000 Millas; Feria Enjoy, inauguración 
de tramos aéreos Salta y Rosario, Presentación del Anuario Estadístico de 
Turismo de Reuniones, GNetwork 360, Jornada de Capacitación de Turismo de 
Reuniones ICCA en Salta, 33° Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos.  

• 8 fam press organizados y acompañamiento con fam press a más de 10 eventos 
en la provincia, sumando más de 53 medios de prensa invitados. 

• 7 fam tours de operadores de visita en nuestros destinos turísticos, procedentes 
de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y China. 

• 60 nuevas piezas gráficas de promoción y difusión realizadas (brochure, folletos, 
merchandising, avisos, etc.).  

• 26 auspicios a medios de comunicación y eventos.  
• Organización de la Tercera Feria de Turismo del Neuquén FETUR 2019, con 

asistencia de más de 5.000 personas del Alto Valle.  

Hosterías Provinciales del Norte Neuquino 
 

• 3 cursos de capacitación al personal. 
• Más de 6 acciones promocionales en redes sociales con descuentos en fechas 

específicas. 
• 3 ferias nacionales/ provinciales y 2 rondas de negocio con participación activa. 
• 2º Concurso Regional de Pan Casero organizado.  

Cantidad de 
publicaciones 

Facebook Twitter 
 

Instagram You 
Tube 

 publicaciones stories Tweets Retweets publicaciones stories videos 
Año 2019 767 323 723 1120 334 345 43 



 

• 3 colaboraciones con fam press.  
• 4 nuevos convenios firmados para alojarse en las hosterías: Dirección Provincial 

de Estadística y Censos, Sindicato Privado de Petroleros, Asociación Mutual 
Universidad Nacional del Comahue y agencia de viajes en Chos Malal, además de 
2 adendas con organismos provinciales. 

Coordinación de Eventos Deportivos Internacionales  
 

• PGA Tour Neuquén Argentina Classic 2019 
• MXGP Patagonia Argentina 
• World Mountain Running Championship 2019 
• Panamerican Cup de Rafting 2019 
• Latinoamerica en Rosa 2019 
• 1000 Millas Sport de la República Argentina 

 

ENTE PROVINCIAL DE TERMAS DEL NEUQUÉN – EPROTEN  
 

Durante el año 2019, el Ente Provincial de Termas de Neuquén ha desarrollado diferentes 
acciones tendientes a jerarquizar el producto termal provincial, a través de la 
incorporación de nuevos servicios, importantes inversiones en equipamiento, 
mantenimiento de las instalaciones y promoción y difusión nacional e internacional. 
 
Indicadores Estadísticos 
 
Durante la Temporada Termal 2018/2019 se registró un incremento del 40% en cantidad 
de turistas atendidos en el Complejo Termal Copahue y un 20% más de prestaciones 
realizadas, comparado con la temporada anterior 2017/2018.    

Personas atendidas: 

• 18.296 turistas fueron atendidos en la Temporada 2017/2018 
• 25.631 turistas fueron atendidos en la Temporada 2018/2019 
• + 7.335 turistas atendidos, (40 %) de incremento 

Prestaciones realizadas: 

• Temporada 2017/2018: 186.544 
• Temporada 2018/2019: 223.352  
• + 36.888 prestaciones (19.74%) de incremento 

 
Nuevos Servicios e Instalaciones 
 

• Apertura de un nuevo Spa Termal en la localidad de Loncopué. Monto de 
inversión:  $350.000. 



 

• Reubicación y renovación del Spa Termal de Neuquén Capital, ubicado en uno 
de los lugares más destacados de Neuquén Capital por su calidad ambiental y 
paisajística, como es el Paseo de la Costa. Monto de inversión: $1.500.000.  

• Incorporación de 17 (diecisiete) cabinas de Fangoterapia y 5 (cinco) de baños de 
inmersión en el Complejo Copahue, a través de la puesta en funcionamiento 
nuevamente del Baño 9, uno de los baños más emblemáticos y requeridos por 
los turistas que visitan las termas. Monto de inversión: $1.550.000. 

• Incorporación de un nuevo espacio recreativo, Mirador “El Morro”, a través de la 
puesta en valor de un edificio en desuso ubicado en un lugar elevado de la Villa 
Termal, con una de las mejores vistas panorámicas. Monto de inversión: 
$1.811.500. 

• Inauguración de 2 (dos) esculturas en reconocimiento al primer bañero termal, 
con el objetivo de revalorizar la historia del lugar y sumar nuevos atractivos para 
los visitantes. Se trata de 2 (dos) esculturas en cemento, que representan la 
escena donde un bañero arroja un baldazo de agua termal a un bañista cubierto 
de fango. Monto de inversión: $113.000. 

Mantenimiento Edilicio y Equipamiento  
 

• Mantenimiento edilicio del complejo Copahue, Caviahue y oficinas de Loncopué, 
obras de ampliación y mejoras de mampostería, techos, aberturas, pintura, 
plomería, entre otras. Monto de inversión: $1.581.765.  

• Adquisición de una máquina combinada para el sector de carpintería. Monto de 
inversión: $435.580. 

• Incorporación de 3 (tres) bicicletas con elementos de seguridad para el área de 
seguridad termal. Monto de inversión: $76.000. 

• Adquisición de un motocompresor para el área nebulizaciones del complejo 
termal (fondos propios e Instituto Provincial de Juegos de Azar-IJAN), lo que 
permite mayor durabilidad, eficiencia y capacidad de prestación del servicio. 
Monto de inversión: $2.406.769. 

• Renovación del equipamiento de Kinesioterapia, Fisioterapia y Rehabilitación del 
Complejo Copahue: 7 (siete) equipos completos de magnetoterapia, como así 
también insumos y repuestos para electroterapia. Se adquirieron además 10 
(diez) tensiómetros con estetoscopio y un oxímetro. Monto de inversión: 
$473.000. 

Automotores 
 

• Adquisición de 2 (dos) vehículos con fondos propios: un vehículo Citroën Berlingo 
para el sector de compras y áreas administrativas de Neuquén y una Toyota Hilux 
4x4 para el traslado del personal. Monto de inversión $1.949.111. 

• Reparación del vehículo oruga “Hagglund”, fundamental para transporte en 
temporada invernal, cuando no es posible acceder a Copahue en vehículos 
convencionales. Monto de inversión: $784.000. 



 

Recursos Humanos  
 

• Entrega de 269 camperas de abrigo para los agentes de Neuquén Capital, 
Caviahue, Copahue y Loncopué. Monto de inversión: $1.606.209,55. 

• Adquisición de elementos de seguridad y protección del personal – (arneses, 
cascos, guantes, protectores auditivos, máscaras, anteojos, etc.). Monto de 
inversión:  $389.314,00. 

• 350 empleados del organismo capacitados en Comunicación Asertiva, Atención 
al Cliente, Procedimiento Administrativo, Manejo Defensivo, Termalismo, 
Ergonomía, Escuela de Espalda, Cuidado de la piel y Salud, Seguridad e Higiene, 
Soldadura, Calidad Institucional, Lenguaje de Señas, RCP, entre otros. 

Promoción y Difusión  
 

• Participación en 12 (doce) eventos promocionales nacionales, locales y 
provinciales con material gráfico y acciones de marketing directo. Se realizaron 
publicaciones en medios gráficos nacionales y regionales, como también en 
plataformas digitales. Se realizaron acciones de prensa y difusión, a través de 
conferencias, fam press y notas radiales, gráficas y televisivas. 

• Realización en Copahue del VI Congreso Iberoamericano de Peloides (fango 
medicinal) conjuntamente con la Sociedad Española de Peloides Termales 
(SEPETER), la Sociedad Iberoamericana de Peloides y la Universidad Nacional del 
Comahue. Participación de 120 asistentes y 20 destacados disertantes invitados 
de España, Portugal, Turquía, Brasil, Cuba, Chile y Argentina, posicionando a las 
termas neuquinas en el escenario internacional como uno de los lugares termales 
con aguas y fangos únicos en calidad y diversidad. 

• Dictado del Seminario Anual de Hidrología Médica y Termalismo en la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, dirigido a 
estudiantes avanzados de la carrera de medicina, con el objetivo de difundir la 
Hidrología Médica como rama de la medicina con base científica, como así 
también brindar conocimientos sobre las cualidades terapéuticas de los recursos 
termales. 

 
 
 
 
 
 



 

 


