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MÁS NEUQUÉN es una publicación de la provincia del Neuquén de gran 

difusión, fuente de información y lectura, que crece en número de 

artículos y lectores día a día. 

 
Divulga historia y conocimientos neuquinos de diversas áreas: 

geología, antropología, geografía, botánica, biología, etc. 

 

El objetivo es acercar conocimiento relacionado al Neuquén a la gente en 

lenguaje de divulgación, de modo que la gente adquiera conocimientos de manera 

sencilla, aun sin tener competencias en ellos.  

 

Su versión impresa (revista), es herramienta de consulta, muy usada en ámbitos 

educativos, escolares y académicos, de gran interés además para los amantes y 

aficionados de nuestra querida historia neuquina. 

 

Cuenta también con una página web (masneuquen.com). Tal vez una de las de mayor 

cantidad de artículos de historia y conocimiento neuquino. Se divulga además 

por redes sociales (Facebook e Instagram principalmente), contando con más de 

34.000 personas que siguen la publicación (número que se amplía día a día). Los 

artículos de masneuquen.com se han leído en su página web más de 1.000.000 

veces desde su creación, según estadísticas de Google, unas 45.000 personas al 

mes de promedio este último semestre.  

 

De este modo, el conocimiento no está reservado solo a los que compran la 

revista, sino que se puede acceder a él a través de internet. 

 

La revista impresa tiene una tirada de 1.000 ejemplares. 

 

La publicación Más Neuquén, es un emprendimiento que no responde a ningún 

interés partidario e ideológico, y es la única revista de divulgación de 

contenidos neuquinos que se puede encontrar en los quioscos de diarios y 

revistas, también librerías, de gran parte de la provincia. 

 

La versión impresa de Más Neuquén, es una publicación seriada, registrada en el 

ISSN (International Standard Serial Number – Número Internacional Normalizado 

de Publicaciones Seriadas), catalogada como revista de divulgación. Se destaca 

por la calidad de su impresión, haciéndola una revista coleccionable.  

 

Cuenta con la colaboración numerosos archivos y museos provinciales, que 

constantemente asesoran y brindan información o fotografías para ampliar o 

mejorar los artículos. Colaboran también numerosas personas de distintos 

espacios: del ámbito académico, del periodismo, así como también aficionados y 

entusiastas vecinos que aportan sus recuerdos, conocimientos y oralidad. 

 

 

 

http://www.masneuquen.com/
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Más Neuquén, tanto en su versión web como revista impresa, han sido declaradas 

de Interés por el Congreso de la Nación Argentina (355-D-20 y 1392-D-2021 / OD 

391), la Legislatura del Neuquén (2373/18), el Concejo Deliberante de la Ciudad 

de Neuquén (098/18) y el Concejo Deliberante de la Ciudad de Plottier (025/20), 

por su aporte al conocimiento e historia del Neuquén. 

 

 

 

Periodicidad 
Mensual (en su versión impresa). 

 

Descripción técnica de la revista 
Tamaño A4 (210 x 297 cm), 36 páginas a todo color con una lámina central 

coleccionable.  

Interior impreso en papel ilustración de 120 gramos. 

Tapa impresa en cartulina ilustración de 150 gramos con laminado mate.  

Encuadernada con grapa. 

Tirada: 1200 ejemplares 

Distribución: En los principales kioscos de revistas de Neuquén Capital, 

Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala. También en 

Río Negro, en Cipolletti, Allen , Cinco Saltos y Catriel. 

 

Página Web Más Neuquén 
Más de 1.000.000 de lecturas – Promedio cercano a las 45.000 páginas por mes 

este último semestre (estadísticas de Google). 
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Sin la ayuda de particulares, comercios, instituciones, asociaciones y 

organismos que promuevan el desarrollo de publicaciones y lecturas que 

colaboren en la divulgación de conocimientos de nuestra provincia, se hace muy 

difícil el camino. 

 

Por ello, solicitamos apoyo para llevar adelante esta tarea. 

Adjuntamos el cuadro tarifario mensual con sus respectivas medidas y 

ubicaciones, para apoyar a Más Neuquén tanto en su versión impresa y web 

en conjunto. 

 

Saluda atentamente 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Tarruella  

Editor Publicación Más Neuquén (+ Neuquén) 

e-mail: contactomasneuquen@gmail.com 

Cel / whatsapp: 299 5488434 
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