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La extensa red vial  de la
provincia se encuentra
resguardada por el  trabajo de la
Dirección de Conservación que
a través de sus seis Distritos
l lega a cada rincón con obras de
mantenimiento rutinario.
También son relevantes las
obras nuevas que se diseñan,
planif ican y ejecutan por
Administración,  poniendo en
juego la calidad técnica y
operativa del organismo para la
gestión de la red

OBRAS REALIZADAS POR
ADMINISTRACIÓN - 
FONDOS PROPIOS 
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Enripiados en rutas varias,
señalización horizontal ,
mantenimiento de puentes y
colocación de alcantari l las,
repavimentaciones y bacheos
son algunas de las principales
obras de mantenimiento y
conservación de la red vial  que
se ejecutaron a través de la
Dirección de Conservación
durante el  ejercicio 2022.  Si  bien
la mayoría de los trabajos se
encuentran a cargo de los
Distritos,  se destaca el  trabajo
en equipo con otras áreas del
organismo que posibil itan
cumplir  con el  fundamental
objetivo de brindar
transitabil idad y seguridad vial
a los usuarios.
Durante el  2022 se enripiaron
las rutas provinciales 20,  24,  21 ,
26;  se ejecutaron nuevas trazas
en el  norte neuquino, se
montaron puentes y se diseñó la
primera pasarela peatonal-
vehicular que se está
ejecutando en Caepe Malal .
Repavimentamos las rutas 6 y
46 y avanzamos con el  nuevo
acceso pavimentado a Los
Catutos.  



Nati es Licenciada en Administración Pública e
ingresó al área de Recursos Humanos hace
menos de un año. Realizamos una entrevista
para conocer el trabajo de este importante
sector y los objetivos para el 2023. Su rol se
encuentra centrado principalmente en la
capacitación y formación continúa del personal
de la DPV

RECURSOS HUMANOS

Por ello hemos trabajado en el Departamento de
Recursos Humanos en elaborar y presentar un
Plan al Directorio de Formación y Capacitación
continua, que dará inicio el próximo año. 
"Para el año que viene queremos implementar
cursos de liderazgo, de trabajo en equipo,
focalizados en aumentar las habilidades blandas,
mejorando los canales de comunicación y
participación", aclara Nati.

“Vamos en camino hacia un
Estado eficiente y
participativo "
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN CONTINUA

Siempre sonriendo con amabilidad, muchos
coinciden en destacar su espíritu incansable. Sin
duda, Nati nos alienta y motiva a participar del
plan de capacitaciones gestionado desde el área
de recursos para mejorar la calidad institucional
de nuestro organismo.

"La capacitación es importante porque permite
corregir procesos, implementar nuevos y sobre
todo, generar otros vínculos entre nosotros y
nosotras para la formación de verdaderos
equipos colaborativos de trabajo. Eso se logra
cuando compartimos los mismos objetivos y
tenemos sentido de pertenencia, como se dice,
"cuando la camiseta está puesta".

Natalia  Zamudio

Aunque el 2023 se presenta con este desafío, el
2022 ha sido un año en el que hemos asistido a
distinto tipo de cursos y capacitaciones, 89 en
total y 472 personas capacitadas. De manera
virtual o presencial, la mayoría de los agentes
han recibido la oportunidad de mejorar procesos
en sus distintas áreas de trabajo. También se ha
destacado el ingreso de personal a través de
concursos o en la modalidad eventual para
puestos específicos que deben ser ocupados
para dar continuidad a la gestión técnica y
profesional del organismo.

“Un Estado Moderno se propone
el trabajo en equipo,

fortaleciendo capacidades y
orientado a la calidad de

servicios hacia el ciudadano "



Es muy importante que los agentes de la Dir.
Prov. de Vialidad nos encontremos capacitados
según los lineamientos institucionales, la visión y
misión del organismo.
De esta manera, durante el 2022 se han
impartido capacitaciones, entre las que se
destaca la primera edición de la "Ley Micaela".
A su vez, el área de Seguridad e Higiene dictó las
capacitaciones de Protección contra incendios,
Rescate Vehicular y Primeros Auxilios,
fundamentales para el personal operativo que se
desplaza constantemente en ruta.
Algunos cursos se realizaron a través de la
modalidad virtual gracias a la plataforma
Integrar, que es administrada por la Dirección
Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de
la Función Pública, 
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Personal capacitado por la Dirección Provincial
de Vialidad de Neuquén: 472
Agentes capacitados mediante la Dirección
Provincial de Capacitación y Fortalecimiento de
la Función Pública (presencial y virtual): 157
Agentes capacitados en Ley Micaela, sobre
género y prevención de violencias contra las
mujeres (Subsecretaría de las Mujeres – Ley 3201
– presencial y virtual): 52
Agentes capacitados en otras Instituciones: 71

“Destaco que la capacitación con mayor
participación fue la de Gestión de

Residuos especiales, con un total de 317
agentes capacitados "



VIVIENDA INSTITUCIONAL
PINO HACHADO
Se trata de una nueva vivienda de 122 m²
ejecutada por la Subsecretaría de Obras
Públicas, dependiente de la Secretaría
General y Servicios Públicos a cargo del
Ingeniero Leonel Dacharry.
Luego de las gestiones realizadas por el
Directorio de la Dirección Provincial de
Vialidad con el fin de construir nuevas
viviendas en los sitios estratégicos, más
precisamente donde se enclavan los
campamentos que albergan al personal y
equipamiento afectado a las tareas de
mantenimiento invernal y conservación
rutinaria de rutas; la Subsecretaría de Obras
Públicas construyó una vivienda técnica en
el campamento Pino Hachado y se
encuentra ejecutando otra de similares
características en el campamento de Picún
Leufú, sobre la ruta provincial 46.

La vivienda de 122 m² se encuentra
conformada por un hall de acceso, una sala
de reunión, una cocina comedor, 3
dormitorios y 1 baño compuesto por duchas
y ante-baño. 

La casa cuenta con calefacción a gas natural
envasado y electricidad por generador.

CAMPAMENTO PINO
HACHADO EN CERCANÍA
DEL CENTRO DE
FRONTERA. 

Durante la inauguración del edificio, el titular
a cargo de la Presidencia de Vialidad,
Ingeniero Mauro Millan expresó que
paulatinamente se irán construyendo
mejores instalaciones para los campamentos
viales ya que es prioritario elevar las
condiciones de habitabilidad de los agentes
que garantizan el servicio público que brinda
el organismo. Así, se avanza en la
construcción de la vivienda para los
campamentos Picún y Rahue, en rp 46.
Asimismo, este año se donaron terrenos para
nuevos campamentos invernales en las rutas
provinciales 13 y 54.
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El Paso Internacional Pino Hachado
fue uno de los puntos de la provincia
con mayor cantidad de nieve
acumulada. Se registraron bardones
de hasta 8 y 10 mts de altura y
temperaturas bajo cero extremas.  El
Paso se mantuvo cerrado por razones
de seguridad, durante períodos de 10
días consecutivos.  Las adversidades
requirieron del máximo esfuerzo de
nuestros agentes y del trabajo en
equipo

“somos una vialidad invernal,
el mantenimiento de los

caminos en esas condiciones
lleva gran parte de nuestros

recursos y esfuerzos para
lograr un buen servicio "

O P E R A T I V O  N I E V E
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CADA INVIERNO VIALIDAD DE
NEUQUÉN DESPLIEGA UN OPERATIVO
TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE LAS
RUTAS CENTRADO EN EL CRITERIO DE
SEGURIDAD VIAL. EL OBJETIVO ES
MANTENER LAS RUTAS DESPEJADAS
DE HIELO Y NIEVE ASÍ COMO
INFORMAR EFICIENTEMENTE A LOS
USUARIOS SOBRE LAS CONDICIONES
DE LOS CAMINOS Y SUS RIESGOS.
DURANTE EL 2022 SE REGISTRARON
NEVADAS EXTRAORDINARIAS EN
CORDILLERA QUE REQUIRIERON DEL
MÁXIMO ESFUERZO DE LOS AGENTES
ASIGNADOS AL OPERATIVO. DE ESTA
MANERA, SE GARANTIZÓ LA
SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD,
DISMINUYENDO DRÁSTICAMENTE LA
SINIESTRALIDAD VIAL.



Desde que me encuentro a cargo de liderar a la
Dirección de Estudios y Proyectos, ha sido un
gran desafío dar respuesta a varios frentes de
trabajo que no tienen que ver solamente con la
elaboración de proyectos ejecutivos para la
ejecución de obras viales, sino con conformar
una oficina técnica que pueda dar respuesta a
todas las áreas de la vialidad que lo requieran.

Este año con el equipo logramos concretar dos
objetivos muy importantes para la institución, la
regularización y saneamiento de canteras y la
incorporación en el Registro Provincial de
Generadores, Transportistas y Operadores de
Residuos Especiales, elaborado por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
De esta manera nos hemos convertido en una
de las primeras instituciones del Estado
Provincial que cumple con altos estándares de 

ESTUDIOS Y PROYECTOS

responsabilidad social empresaria al incorporar
consideraciones sociales y ambientales.
El mismo criterio, con la misma responsabilidad
y compromiso, extendimos a la gestión
ambiental en las canteras de áridos y en los
proyectos que elaboramos para licitar a través
de financiamiento externo o propio.

“gracias al trabajo conjunto
con el Distrito V logramos

remediar ambientalmente la
cantera ubicada en la ruta

provincial 23"
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LOS RESULTADOS DE UN
TRABAJO EN EQUIPO

Miriam Oropel

Además de lograr algunos de los objetivos que
nos propusimos como área, creo que obtuvimos
un valioso aprendizaje en la interacción con
otros sectores del organismo, ya sea cuando
realizamos capacitaciones para la Dirección de
Conservación en conjunto con la División de
Seguridad e Higiene o cuando trabajamos con el
Distrito 5 para remediar la cantera ubicada a la
vera de la ruta provincial 23 en Agua Fría.

“el trabajo en equipo es el
pilar de la Dirección de

Estudios "



Ser mujer ingeniera creo que supone los
desafíos que nos atraviesa a las mujeres en
general que nos dedicamos a actividades o
profesiones que históricamente han sido de
exclusividad de los hombres. 
Recuerdo que cuando era estudiante de
ingeniería no éramos muchas mujeres entre
los compañeros y para nosotras la exigencia
por parte de los docentes siempre era
mayor. Era algo así como que por ser mujer
siempre debíamos esforzarnos el doble para
demostrar que éramos capaces de estudiar
esta carrera.
Bueno, un poco así se siente cada ámbito
que en general la sociedad ha determinado
con exclusividad para los hombres y que
paulatinamente las mujeres nos vamos
animando a disputar.

Actualmente en el grupo de trabajo hay
muchas mujeres y eso seguramente da
cuenta de un cambio social que repercute
gratamente en nuestra institución. En
definitiva todos y todas nos esforzamos por
dar lo mejor de nosotros mismos. En ese
sentido estoy muy agradecida y contenta
del equipo que hemos sabido construir,
siento que somos capaces de todo!
Particularmente pienso que aquí tenemos
la oportunidad de demostrar nuestra
capacidad y también de liderar procesos de
cambio y mejora institucional.
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Uno de los ejes de trabajo que nos desafía
para el 2023 es el plan de obras de
repavimentaciones que ejecutaremos en la
red vial. El ingeniero Millan nos acompañó
gestionando con el gobierno provincial las
partidas presupuestarias necesarias para
cumplir con este concepto de ejecución por
administración, ya que contamos con el
recurso humano para lograrlo. De esta
manera, Vialidad ha logrado incluir varias
obras en el presupuesto 2023 por lo que 
 estaremos muy ocupados durante los
primeros meses del año próximo brindando
asistencia al Departamento de Asfalto que
enfrentará varios frentes de obra, en la ruta
23, 46, 5.

"Apostamos a las obras por
administración ya que vemos

ahí la oportunidad de
demostrar nuestra capacidad
de respuesta, nuestra calidad
técnica y el valor de nuestra

gente "

Como mujer, ¿qué implica ser 
directora y profesional?



Durante los meses de octubre y noviembre se
efectivizó el ingreso de nuevos agentes a la
repartición.  Mediante la modalidad de
concursos externos y de contratación
eventual, ingresaron 44 personas con perfiles
administrativo, operativo y profesional para
cubrir distintos puestos de trabajo allí donde
se generaron vacantes a partir de las
jubilaciones acontecidas entre 2021 y 2022.
Asimismo, un total de 77 agentes que se
encontraban en contratos eventuales se
efectivizaron en la planta temporaria del
estado provincial.

Según la información proporcionada por el
Departamento de Recursos Humanos, la
incorporación de agentes ha sido
fundamental para sostener la planta funcional
del organismo y se continuará trabajando en
ese sentido.

INGRESO DE PERSONAL

19

En la medida que el personal se va retirando o
jubilando se generan vacantes que deben ser
cubiertas para que las áreas no pierdan su
capacidad de respuesta y eficiencia.
El personal que ingresa a la repartición y que
luego conforma su plantel es complejo y
diverso porque la especificidad del servicio
público que garantiza el organismo requiere
de personas que deben cumplir ciertos
requisitos o acreditar conocimientos.
A lo largo de los años también han surgido
nuevas carreras o tecnicaturas que se deben
incorporar ya que ello permite modernizar la
institución e incorporar nuevos conocimientos
y procedimientos de trabajo.
Desde el Departamento se debe garantizar la
transparencia de todo el proceso así como
también el acompañamiento a los nuevos y
nuevas trabajadores en presentación de
documentación y en la admisión de los
mismos.
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Uno de los componentes fundamentales
del Plan Vial  2023 elabborado por el
gobierno provincial  en conjunto con la
vial idad es el  fortalecimiento
institutcional a través de su
reequipamiento.
A partir  del diagnóstico realizado por el
organismo con respecto a la f lota de
equipos disponibles para el
mantenimiento vial  rutinario,  se
incorporó en la gestión de búsqueda de
financiamiento externo, un ambicioso
programa de reequipamiento que ha
comenzado a concretarse y que tuvo en
el 2022,  un signif icativo acto de entrega
de equipos a cargo del gobernador Omar
Gutierrez.

De esta manera,  en el  mes de mayo
pasado se hizo entrega de
motoniveladoras,  retroexcavadora,
cargadoras frontales,  excavadora y un
camión regador de asfalto por un valor
de 445 mil lones de pesos.
Luego se entregaron 12 camionetas 4x4
a los distintos Distritos de Conservación
y Departamento Asfalto.
Se prevé que para el  próximo Operativo
Nieve serán entregadas 2 fresadoras con
soplador.

ENTREGA DE
EQUIPAMIENTO
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“La inversión de equipamiento y
movilidades asciende en 2022 a
casi 600 millones de pesos "



SUBSECRETARIO DE
SERVICIOS PÚBLICOS 
MAURO MILLAN 

El 2022 ha sido un año complejo en lo personal
ya que asumí la doble responsabilidad de
conducir la Subsecretaría de Servicios Públicos y
al mismo tiempo, la Presidencia de este
organismo que transitaba por una situación
institucional delicada al producirse la renuncia
del anterior Presidente. Sin embargo, las
principales líneas del Plan de Infraestructura Vial
se encuentran diagramadas y nuestro esfuerzo
consiste en organizar a la institución para
cumplir con sus metas. De esta manera, puedo
decir que el balance del 2022 es muy positivo
teniendo en cuenta que contamos con mayor
personal técnico y profesional que ha llegado
para reforzar áreas claves, hemos avanzado en la
planificación y gestión de obras por
administración, estamos trabajando en la
optimización de procesos internos a través de la
capacitación, logramos finalizar e inaugurar la
vivienda de Pino Hachado, dar una muy buena
respuesta y servicio durante el Operativo Nieve y
programar mejores acciones para el próximo
operativo de seguridad vial.
Espero para el próximo año que podamos
disminuir la conflictividad llegando a acuerdos y
respetándolos, haciendo eje en la mejora de las
condiciones para el trabajador y trabajadora vial,
a quienes en poco tiempo he llegado a conocer y
que evocan mi gratitud. Creo que si nos
reconocemos en los mismos objetivos y nos
sentimos parte del mismo proyecto, todos
haremos el mejor de nuestros esfuerzos para
mantenernos en unidad y armonía. 

Gestión 2022 : un repaso y
balance anual

“el balance es positivo, vamos cumpliendo los objetivos
del Plan Vial 2030 proyectado por el Gobierno”

La empresa nos convoca y demanda
nuestro mayor esfuerzo para asesorar al
gobierno y llegar a cada ciudadano que
transita por las rutas con el mejor servicio.
Conocemos ya el valor del personal, su
entrega y dedicación, por lo que el 2023
nos invita a superarnos en infraestructura,
recursos y capacidad de respuesta
técnica a la demanda de un Neuquén
moderno, líder y pujante.

Proyección 2023 - mensaje al
personal

“el mantenimiento y
optimización de la red vial
terrestre es nuestro mayor
desafío"

En cada trabajador y
trabajadora vial encuentro

compromiso, identidad,
pertenencia. Deseo para
todos unas felices fiestas

rodeados de afecto y
prosperidad.
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EN 2023 REANUDAMOS ESFUERZOS,
RENOVAMOS ESPERANZAS,

TOMAMOS CONCIENCIA DE LO
VIVIDO Y MIRAMOS AL FUTURO CON

OJOS MÁS AMABLES.
DESDE ESTA REVISTA DIGITAL

PRODUCIDA CON EL FIN DE
ACERCAR,  COMPARTIR,  INFORMAR,

HACEMOS LLEGAR UN CÁLIDO
SALUDO A TODO EL PERSONAL DE

ESTE INMENSO ORGANISMO,
SIEMPRE RECONOCIENDO EN SUS

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS A
LOS VERDADEROS PROTAGONISTAS

DE ESTA AVENTURA
 
 

 F e l i c e s  F i e s ta s
 

EN LA VÍA
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