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1.

Introducción.

COPADE se focalizó en dos ejes principales en su gestión 2021.
Por un lado, en continuar colaborando activamente en la atención de la
pandemia y en la consecuente planificación y construcción de
dispositivos que permitieron
seguir impulsando el desarrollo
socio-productivo.
Por el otro, en la ejecución de la agenda propia del organismo, para
alcanzar las metas trazadas en el Plan Quinquenal de Desarrollo
Provincial 2019-2023, con fuerte presencia territorial y manteniendo la
cercanía con los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad
civil, el sector académico científico, el sector privado y la ciudadanía en
general. Dos características fundamentales para la co-construcción de
políticas públicas con perspectiva de derechos.
Ello se ve reflejado en el mapa que se presenta a continuación, que
muestra las diversas localidades en que se han realizado acciones
concretas, como instrumentos de planificación; planes de
ordenamiento; formulación y ejecución de proyectos urbanos,
innovadores, creativos, de inversión y de infraestructura; capacitaciones;
eventos y asistencia financiera.

Fuente: Secretaría del COPADE. 2021

3

4

2.
Acciones en torno a la situación sanitaria y medidas adoptadas
2.1
Desde el inicio de la pandemia y por decisión del Gobernador
Omar Gutiérrez, COPADE al igual que el resto de las áreas de gobierno
se puso a entera disposición de los requerimientos del Ministerio de
Salud provincial.
Durante 2021, se participó activamente en los dispositivos 0800
AYUDÁNDONOS y 0800-COVID. Este último, que tiene por objetivo
atender las consultas de la ciudadanía y realizar el seguimiento de
personas con síntomas y sus contactos estrechos, funcionó en las
dependencias de COPADE hasta fines de agosto cuando, en virtud del
descenso de la cantidad de casos, se trasladó a otra dependencia.

2.2
En general, las diversas líneas de trabajo de la Secretaría se
adaptaron
a fin de dar respuesta a las demandas propias del
contexto de pandemia. Así, se trabajó fuertemente en continuar
impulsando acciones que promuevan la empleabilidad y el desarrollo
socioproductivo.
Además, la asistencia técnica y financiera que coordina la Secretaría ha
sido fundamental para fortalecer el sector PyME y emprendedor,
mediante acciones de formación, capacitación, incubación y
financiamiento.

2.3
Considerando el contexto de pandemia y la profundización de la
brecha digital, desde el equipo de COPADE se formuló un proyecto
inédito que permitió habilitar el “Espacio Compartido de Trabajo”,
poniendo a disposición de las personas participantes computadoras,
conectividad y diversos insumos para que puedan estudiar, trabajar y
así potenciar las actividades que desarrollan, de manera gratuita y fuera
del horario de funcionamiento habitual de la administración pública.
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2.4
El proyecto “Ciudadanía Digital para la Reducción de la Brecha
Digital Educativa” iniciado en 2021 se continuó trabajando de manera
articulada con el Ministerio de Educación, y se contó con la asistencia
técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
Dicho proyecto, tiene por objetivo el desarrollo de estrategias
tendientes a reducir la brecha digital educativa en la Provincia,
procurando fortalecer la vinculación pedagógica de las y los
estudiantes de nivel primario y secundario que presentan una alta
vulnerabilidad y, además, extender los alcances de la tecnología y su
uso a la comunidad donde interactúa la escuela.
Tiene cuatro componentes principales que se vinculan a la adquisición
y entrega de computadoras portátiles para estudiantes en situaciones
de vulnerabilidad, a fin de superar las limitaciones y restricciones que
hoy impiden mantener un vínculo pedagógico de calidad en un
contexto de virtualidad; capacitación en alfabetización y ciudadanía
digital y creación de contenido digital educativo; mejora de la
conectividad; y creación del centro neuquino de robótica.
Mediante este proyecto, y con el aporte de recursos del gobierno
provincial, el CFI, el sector privado y otros actores, se han adquirido
10.119 computadoras por la suma de más de 422 millones de pesos.
En el presupuesto previsto para el año próximo, se ha generado una
partida de 2.200 millones de pesos para lograr alcanzar con este
programa a 140.000 estudiantes de primaria y secundaria.
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2.5
En el marco de la Convocatoria Programa de Articulaciones y
Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología
COVID – 19 lanzada desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación (MINCYT) de la Nación, durante 2021 se finalizaron los tres
proyectos avalados por COPADE, por su impacto en el análisis de
cuestiones asociadas a la pandemia.
Los proyectos son: “Comunicación estratégica para la salud y el cuidado
comunitario en localidades con alta tasa de contagio COVID-19”,
presentado por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo); “Sentidos
y posibilidades de la educación neuquina en tiempos de pandemia”,; y
“Desigualdades e impactos socio-económicos del COVID en la
Provincia de Neuquén”, presentados ambos por el Instituto Patagónico
de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS).

2.6
En relación a la emergencia sanitaria, se elaboraron una serie de
documentos que analizan las dinámicas sociales y económicas
experimentadas producto de las medidas adoptadas para enfrentar la
pandemia de coronavirus, recogiendo las realidades locales y
microrregionales. Entre estas herramientas analíticas se destaca el
informe Bases, Acciones y Estrategias, y derivado de éste, la propuesta
de Política de Fomento al Turismo Social Interno – COVID-19, y el
documento Turismo Seguro y Saludable
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3.

Continuidad de líneas de trabajo.

3.1
Mediante el Programa de Planificación Estructural se busca
intervenir en la formulación y seguimiento de planes estratégicos, de
desarrollo, sectoriales y de ordenamientos territoriales, provinciales,
regionales y municipales, actuando como articulador estratégico de los
diferentes niveles de organización territorial y productiva, como así
también en la elaboración de proyectos de inversión en infraestructura
y equipamiento, necesarios para contribuir a la ejecución del Plan
Quinquenal 2019-2023.
Durante 2021, se llevaron adelante 13 proyectos estratégicos, en las
localidades de Villa Traful, San Martín de los Andes, Aluminé, Senillosa,
Chos Malal, Plottier, Centenario, Andacollo, Plaza Huincul, El Huecú,
Rincón de los Sauces y Picún Leufú.
Entre ellos, es posible destacar el Concurso Público de Ideas para la
refuncionalización del Área Costanera del Lago Lacar en la ciudad de
San Martín de los Andes. En el marco de este proyecto se recibieron 21
propuestas de todo el país, con el objetivo de diseñar y planificar
intervenciones urbanas, paisajísticas y ambientales que pongan en
valor y mejoren la funcionalidad del área Costanera, priorizando el uso
público con medidas integrales y un modelo conceptual de gestión
que garanticen su sostenibilidad.
Fueron evaluadas por representantes de las diversas entidades e
instituciones, entre las que se encuentran el gobierno de Provincia del
Neuquén, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, el
Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén, la Municipalidad
de San Martín de los Andes; así como también jurados representantes
del Consejo de Planificación Estratégica (CoPE) y la Administración de
Parques Nacionales.
Finalmente, resultaron ganadoras 3 ideas. El primer premio lo obtuvo el
equipo profesional encabezado por Malena Ballesteros y Gerónimo
Ballesteros; el segundo el arquitecto Edgardo Barone; mientras que la
tercera premiación fue para el arquitecto Diego Kacheroff.
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Otro proyecto a destacar es el desarrollado junto con la Municipalidad
de Aluminé y el CFI que persigue la caracterización ecológica y
propuesta de uso público para la Reserva Natural Urbana Quilque Lil. El
estudio realizado durante 2021 mediante un equipo interdisciplinario
aportó información técnica sobre el ambiente y una propuesta de uso
público.

3.2
Se impulsaron diversas acciones de Urbanismo Táctico a fin de
brindar soluciones puntuales a los principales desafíos y problemas que
afrontan las ciudades. Desde esta herramienta, que es desarrollada a
través de las personas que integran el equipo de COPADE, se resuelven
problemas emergentes con propuestas de alto impacto, bajo costo,
rápida y simple ejecución, garantizando la inclusión, la participación
ciudadana, la co-construcción, la accesibilidad universal y la adecuada
interacción con la realidad local.
Se formularon 27 proyectos que equivalen a un total de 239.180 m²,
distribuidas territorialmente del siguiente modo:
-

Microrregión Noroeste: portal mirador y parador turístico de Los
Guañacos; escenario del predio municipal El Cholar; circuito
saludable de El Huecú; paseo costero de Manzano Amargo;
Concejo Deliberante de Andacollo; oficina de turismo de Los
Miches; estrategias para la Av. Sapag en Tricao Malal; museo
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-

-

-

histórico de Taquimilán; camping y paseo costero recreativo en
Loncopué; plaza deportiva del paraje Chacay Melehue de Villa del
Curi Leuvú; remodelación de predio Ex Gendarmería para la
construcción del Museo Municipal en Las Ovejas.
Microrregión Centro: Honorable Concejo Deliberante de Las Lajas;
parador turístico de Bajada del Agrio; paseo de la laguna de
Santo Tomás; paseo costero de Mariano Moreno; croquis
preliminar sobre accesibilidad en la plaza central de Picún Leufú;
paseo La Picasita de Picún Leufú; remodelación integral de la
Plaza Central en Picún Leufú.
Microrregión Sur: Parque lineal de Aluminé; camping municipal
de Piedra del Águila; paseo costero de Pilo Lil; senderos
peatonales de Piedra del Águila; sistematización de accesos y
transitabilidad en Villa Pehuenia – Moquehue.
Microrregión Este: paseo recreativo en la costa del Río Colorado
en Octavio Pico; plaza saludable de Octavio Pico.
Microrregión Confluencia: rediseño para la inclusión del Club Los
Patos - Equipo Hualas XV en la localidad de Centenario; Cafetería
Predio AFUVEN en Neuquén Capital.

3.3
El fortalecimiento de la Región Metropolitana Confluencia
continúo como una instancia de trabajo colaborativo entre las
provincias de Neuquén, Río Negro y los municipios de Senillosa,
Plottier, Neuquén, Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar,
Contralmirante Cordero, Campo Grande, Cinco Saltos, Cipolletti,
Fernández Oro y Allen.
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Durante este año, se han desarrollado las
Mesa Ejecutiva y se ha avanzado en
subproyectos: Mejora de la Prevención y
Ambientales en la RMC y Reorganización
Transporte Metropolitano en la Región
(RMC).

reuniones mensuales de la
la implementación de 2
Gestión ante Emergencias
del Sistema de Movilidad y
Metropolitana Confluencia

3.4
COPADE, como nodo focal de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, continuó trabajando en actualizarla e implementarla,
mediante diferentes acciones. Entre ellas se encuentran la elaboración
del segundo informe provincial de situación y la definición de metas,
junto con 15 organismos provinciales. Asimismo, se participó de los 5
encuentros virtuales de la Red Federal de ODS. Se brindaron
capacitaciones a los gobiernos locales y se acompañó a 9 de ellos en la
adaptación de su plan de gobierno a los lineamientos de la Agenda
2030.
Bajo el lineamiento de trabajo mencionado con anterioridad, el 1 de
noviembre el gobernador Omar Gutiérrez junto al gabinete ampliado y
los gobiernos locales, llevaron adelante una jornada de intercambio con
representantes de ONU Argentina para fortalecer los procesos de
implementación provincial y local de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible e identificar posibles áreas de cooperación. Desde la
Secretaría del COPADE, se elaboró y presentó el informe provincial que
resume el proceso de adecuación de la Agenda a nivel provincial –
puede descargarse aquíLuego del taller y de manera simultánea, se realizaron 4 mesas
temáticas vinculadas a la creación de una escuela de liderazgo y
conducción para mujeres, el programa de integración urbana para las
juventudes, derechos humanos y cambio climático.

3.5
Finalmente, se culminó con la firma de una Carta de Intención
entre ONU y el Gobierno Provincial con el objetivo de formalizar la
agenda de trabajo conjunta en las 4 áreas temáticas señaladas. En el
marco de las diversas acciones que desarrolla la Secretaría para la
adaptación y mitigación frente al cambio climático, junto a otros
organismos del Gobierno Provincial, se realizaron aportes para la
elaboración del proyecto de decreto que busca la incorporación
progresiva de los criterios de sostenibilidad en la obra pública
provincial.
Entre dichos criterios se encuentran la inclusión social, la accesibilidad
universal, la reducción de riesgos de desastres, la resiliencia, la

12

minimización de impactos ambientales, la integración territorial, la
eficiencia energética, térmica e hídrica, la reducción de emisiones, la
gestión racional de los recursos naturales, la preservación del paisaje, la
protección del patrimonio natural y cultural, la adaptación al cambio
climático, la gestión integral de los residuos, entre otros, que permitirán
la planificación y ejecución de proyectos más sostenibles.
Fue suscripto en el mes de agosto 2021, quedando registrado bajo el
número 1320/21.

3.6
Con aportes de diversas personas integrantes de organismos
públicos, privados y de la sociedad civil, se elaboró la cuarta guía de la
Secretaría de COPADE, titulada “Ecoacciones para transformar.
Ciudades y Comunidades Sostenibles” – puede descargarse aquíDirigida a la ciudadanía en general, sistematiza un conjunto de
acciones que permiten reducir el impacto negativo de la actividad
humana sobre el ambiente que habitamos. El cambio climático, sus
impactos, la adaptación y la mitigación atraviesan la guía desde un
enfoque de sostenibilidad, con la convicción de que pequeños cambios
desde lo individual, acompañados de políticas públicas pertinentes,
pueden hacer un gran aporte para mejorar nuestro entorno. Es el
cuarto documento de una serie de guías temáticas de acceso público:
Catálogo para Hacer Ciudad, Cultivar en la Ciudad y Proyectar y
Realizar.
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3.7
Bajo el lema “Vivir en igualdad de condiciones mañana,
comienza jugando en igualdad de condiciones hoy” y de manera
conjunta entre la Secretaría de COPADE, el Ministerio de Educación y el
Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud, personal docente, niñas y
niños del nivel primario y sus familias, se desarrolló una experiencia
perteneciente al programa “Patios Igualitarios” en la localidad de El
Cholar.
Es una iniciativa que surgió en 2019, a partir de la experiencia de Equal
Saree, una organización civil catalana dedicada a la arquitectura y
urbanismo con perspectiva feminista. Busca rediseñar los espacios
comunes de juego de las escuelas bajo parámetros de equidad de
género e inclusión, a partir del diagnóstico participativo y el diseño
colaborativo. Los espacios de juego de las escuelas reproducen roles de
género tradicionalmente femeninos y masculinos. En ese sentido, la
propuesta pretende que el espacio del patio se torne más flexible y
representativo, a modo de reducir la desigualdad y promover el
desarrollo de juegos mixtos.

3.8
A fin de continuar brindando información actualizada y
georreferenciada de infraestructura social, servicios básicos, gestión del
riesgo y medio biofísico, entre otros, del territorio provincial, la
Secretaría del COPADE actualizó el Sistema de Información Geográfica.
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El nuevo visor web permite una interacción más amigable y veloz con la
ciudadanía, pudiendo acceder no solo desde una computadora sino
también desde el celular -puede consultarse aquíAdemás, se volcó la información relevada en el documento
“Diagnóstico de acceso a Infraestructura, servicios y equipamiento”,
elaborado por COPADE con datos aportados por diversos organismos
provinciales y disponible también desde la página web – puede
consultarse aquíEllo concluyó en la confección del documento “Colección de Mapas
Neuquinos” que contiene herramientas para el trabajo cartográfico y
pedagógico con datos relevantes sobre nuestra provincia, vinculadas
por ejemplo a servicios, conectividad vial y digital, así como también
acerca del equipamiento existente en materia cultural, bancaria,
deportiva, sanitaria y de seguridad – puede consultarse aquí-

3.9
A pedido del Intendente de Tricao Malal, se formuló el proyecto
de producción, industrialización y comercialización regional de leche
bovina y caprina en la cuenca Curi Leuvú que propone la instalación de
un tambo y una fábrica de lácteos con gran impacto en la producción
local.

3.10 Como autoridad de aplicación de la ley provincial 2713, que tiene
por objeto incorporar el enfoque de riesgo en las políticas de
planificación y desarrollo territorial de la Provincia del Neuquén, desde
COPADE se trabaja de manera articulada con Defensa Civil a nivel
provincial y local, los municipios y otros actores involucrados con la
temática.
Entre las diversas acciones desarrolladas durante 2021, puede
mencionarse que se ha mantenido la tarea de identificar, registrar,
mapear y mitigar el riesgo de desastres en todo el territorio de la
Provincia del Neuquén.
Puntualmente, se elaboró el Plan de Reducción de Riesgo de Desastres
para las localidades que integran la Cuenca del Río Colorado: Barrancas,
Buta Ranquil, Rincón de los Sauces y Octavio Pico. Ello se realizó en
coordinación con los gobiernos locales, la Subsecretaria de Defensa
Civil y Protección Ciudadana, la Subsecretaría de Discapacidad y la
Subsecretaría de Recursos Hídricos. Incluye las medidas necesarias
para la prevención y mitigación de estos eventos que se plantean como
recurrentes y ante los cuales los gobiernos locales deben estar
preparados para su gestión – puede consultarse aquí-
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Actualmente, en el contexto de sequía en las cuencas hídricas de los
ríos Limay y Neuquén, que ha derivado en la declaración por parte del
gobierno provincial de la emergencia hídrica, social y productiva, desde
la Secretaría de COPADE se ha colaborado con la elaboración del
“Informe de Riesgo de Incendios de la Provincia del Neuquén – 2021”
que contiene un análisis actualizado de la amenaza y una serie de
propuestas gubernamentales preventivas – puede consultarse aquí Se intervino además en la elaboración participativa de los mapas de
riesgo y planes de respuesta en Sauzal Bonito, a pedido de la comisión
de fomento y en conjunto con la Subsecretaría de Defensa Civil y
Protección Ciudadana.
Junto con el Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y
Ambiente (PIRNA) se construyó el Índice de Vulnerabilidad Social
Frente a Desastres para la provincia del Neuquén. Este índice releva 9
variables con datos censales que representan la vulnerabilidad social a
nivel de radio censal de la Provincia. Este producto refleja la
vulnerabilidad estructural de las personas en la Provincia y funcionará
como línea de base para la comparación con otros censos.

3.11
En carácter de autoridad de aplicación provincial en materia de
ciencia, tecnología e innovación y en articulación con el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCYT), la Secretaría de
COPADE formuló la Agenda Territorial Integradora de Ciencia,
Tecnología e Innovación (CTI) que tiene por objetivo “posicionar a la CTI
como herramienta clave para alcanzar los objetivos definidos en el Plan
Quinquenal de Desarrollo Provincial 2019-2023, mejorar la calidad de
vida de las y los habitantes de la provincia y promover el desarrollo
territorial sostenible, seguro, saludable, inclusivo, accesible, resiliente,
integrado y equilibrado”.
Cuenta con estrategias a corto y mediano plazo vinculado a los
siguientes sectores: Energía, Alimentos, Turismo, Territorios Inteligentes
e Innovación Social. Será un insumo fundamental para la actualización
del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030
(PNCTI-2030) cuyos principios orientadores son la articulación, la
federalización, y el impacto social y productivo.

3.12 Además, COPADE ha difundido y gestionado las convocatorias
del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), para dar
respuesta a las necesidades científicas, tecnológicas e innovadoras que
se plantean en el territorio provincial.
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Durante 2021, se abrió la Convocatoria “Proyectos Federales de
Innovación 2021” (PFI 2021) la cual busca dar solución a problemas
sociales, productivos y ambientales concretos, de alcance municipal,
provincial y regional, a través de proyectos de generación y
transferencia del conocimiento científico-tecnológico, presentados por
actores del sector público y privado.
A nivel provincial, tuvo una gran recepción presentándose 23 proyectos,
por más de 100 millones de pesos, los cuales fueron priorizados y
avalados desde COPADE. Luego de la evaluación realizada por el
MINCYT, fueron aprobados 2 proyectos, agotando el cupo provincial
disponible.
Uno de ellos, tiene por objetivo la creación y puesta en marcha del
primer laboratorio de metrología y ensayo de equipamiento biomédico.
Fue presentado por el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén,
por un monto de $20.639.618. Este laboratorio permitirá realizar la
parametrización y calibración de los equipos utilizados en las
instituciones del sistema de salud, público y privado, y además se
convertirá en un ámbito de investigación, capacitación, formación y
docencia en la temática.
El segundo fue presentado por la Municipalidad de Aluminé e impulsa
el fortalecimiento de la cadena de producción avícola y de hongos
mediante la diversificación primaria, la incorporación y transferencia de
tecnología hacia las personas productoras, promoviendo el arraigo y
empleo genuino. El monto asciende a $7.314.087.
Se está trabajando en la formulación de las bases y condiciones para
financiar, con recursos provinciales, los proyectos que no pudieron ser
financiados al agotarse el cupo previsto a nivel nacional.

3.13 En el período 2016 – 2021 se avalaron y gestionaron 43 proyectos
científicos, tecnológicos e innovadores por un monto total de
$124.190.344, correspondientes a aporte MINCYT $81.874.017 y aporte de
contraparte $38.316.327. A la fecha se han desembolsado el 61% del
aporte de MINCYT.

3.14 Junto a los Ministerios de Producción e Industria y de Energía y
Recursos Naturales, se continúa trabajando en la iniciativa Ciencia,
Tecnología e Innovación para las PyMEs de Vaca Muerta para fortalecer
el sector PyME hidrocarburífero. En una primera instancia, se avanzó en
la identificación de las necesidades y oportunidades que presentan las
empresas que operan en la formación Vaca Muerta para mejorar su
eficiencia y competitividad en base a la incorporación de la ciencia, la
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tecnología y la innovación, y la oferta del Sistema Científico Tecnológico
Provincial.

3.15 Fruto de un convenio de colaboración celebrado entre la
Secretaría de COPADE y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas (CONICET), se lanzó la primera convocatoria
cofinanciada entre el Gobierno Provincial y el CONICET para la
promoción de investigaciones doctorales en universidades públicas, en
las temáticas priorizadas por el Plan Quinquenal de Desarrollo
Provincial 2019-2023. Actualmente, se encuentra en etapa de
evaluación ante el Consejo Nacional.

3.16 Se participó del “Ciclo de Intercambio de Experiencias Federales”
que consistió en 12 encuentros mensuales que permitió conformar un
espacio de diálogo interprovincial organizado por el MINCyT. Desde
COPADE se expuso el proyecto de ley de creación de la Agencia
Neuquina de Innovación para el Desarrollo. Además, se presentaron los
proyectos de fortalecimiento del circuito de interpretación en
producción de agroalimentos del Centro de Formación Profesional N°2
y del circuito agroturístico de ferias y establecimientos productivos del
corredor China Muerta – Plottier, del Centro de Formación Profesional
N°1.

3.17 Se continuó siendo parte de los ámbitos de reflexión y debate
vinculados a temas científicos y tecnológicos, tanto a nivel nacional, en
el marco de las asambleas del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(COFECYT) como a nivel regional, bajo el ámbito del Consejo Regional
de Ciencia y Tecnología de la Región Patagónica (CRECYT-PATAGONIA).

3.18 El convenio celebrado en 2019 entre la Secretaría del COPADE y el
Instituto Gemológico Español permitió continuar impulsando el
desarrollo de la gemología a nivel provincial. Durante este año, se
comenzaron a delinear las acciones necesarias para la creación y
puesta en marcha del primer laboratorio de gemología del país, que
permitirá fomentar la investigación, educación y agregado de valor,
brindando servicios a un sector con gran potencial en la provincia y el
país.

3.19 En el marco del “Programa Provincial de Formación y
Capacitación para el Desarrollo de la Economía del Conocimiento y la
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Empleabilidad”, se formuló el proyecto para el desarrollo de la
Diplomatura de Extensión Universitaria “Hola Mundo!!!! </=Tus primeros
pasos en Programación!=>” junto con la Facultad de Informática de la
Universidad Nacional del Comahue y el Ministerio de Niñez,
Adolescencia y Juventud, y la asistencia técnica y financiera del CFI.
Tiene por finalidad ser una primera instancia de capacitación para
personas sin conocimiento en programación, que permita despertar las
vocaciones vinculadas a esta disciplina. Su fecha de inicio será en 2022
y tendrá una duración de 6 meses. Se dictará a través de un aula virtual
y contará con una participación de 60 personas.
3.20 Con el objetivo de mejorar las capacidades y competencias de las
personas para incrementar sus oportunidades de empleo y de
desarrollo profesional y personal en la nueva sociedad digital, se
continuó ejecutando el “Programa de Formación sobre Empleabilidad
y Educación Digital”.
En el marco de la articulación con Fundación Telefónica - Movistar
Argentina, desde marzo a diciembre se habilitaron 43 cursos donde se
inscribieron 1729 personas de manera gratuita. Estuvieron vinculados a
programación,
comunicación
digital,
marketing,
big
data,
ciberseguridad, diseño web, gestión de proyectos, internet de las cosas,
diseño de videojuegos, habilidades técnicas y habilidades blandas para
el desarrollo personal.
Es importante destacar que el 53% de las inscripciones recibidas son de
mujeres, superando ampliamente la participación en comparación con
años anteriores.

3.21 Junto a la UNCo y la asistencia técnica y financiera del Consejo
Federal de Inversiones, se continuó desarrollando el Programa de
Formación Universitaria en el Territorio, que busca identificar las
demandas locales de formación profesional y proponer, de manera
articulada con los gobiernos locales, actividades de formación
universitaria mediante el formato de diplomaturas, brindando una
verdadera posibilidad de formación y empleo genuino a la ciudadanía.
Durante 2021 se materializaron dos propuestas. Por un lado, desde el 2
de noviembre de 2020 al 19 de julio de 2021, se dictó la Diplomatura de
Extensión Universitaria Función Área Logística orientada a la Industria
Gas & Petróleo en Rincón de los Sauces, que buscó generar recursos
humanos capacitados en las temáticas vinculadas a la logística en la
industria petrolera en Rincón de los Sauces, egresando 27 personas.
Por otro lado, desde abril a diciembre de 2021 se dictó la Diplomatura
de Extensión Universitaria Elementos para la Comprensión y la Acción
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en Contextos de Relaciones Interculturales. Es el resultado de un
trabajo de articulación y cooperación entre la Municipalidad de
Aluminé, la Secretaría de COPADE, la Universidad Nacional del
Comahue, la Universidad de La Frontera de Chile y el Consejo Federal
de Inversiones.
El objetivo es dotar a las personas participantes de elementos de
comprensión y acción para las relaciones interculturales, que
promuevan la construcción de procesos de diálogo y consensos, y la
incorporación de marcos conceptuales y metodológicos adecuados,
valorizando la experiencia, los discursos y las prácticas.
Participaron 281 personas, entre las cuales se encuentran referentes de
las comunidades mapuches, docentes, policías, agentes municipales,
entre otras.

3.22 Además, a pedido de las y los intendentes de los gobiernos
locales que integran la Ruta del Pehuén, se articuló junto con el
Ministerio de Turismo, la Facultad de Turismo de la Universidad
Nacional del Comahue y el CFI para llevar adelante la "Tecnicatura en
Gestión del Desarrollo Turístico Local". La misma fue diseñada en
función de las potencialidades y particularidades de dicha ruta turística,
que integran 6 localidades: Villa Pehuenia – Moquehue, Caviahue –
Copahue, Loncopué, Las Lajas, Zapala y Aluminé.
El principal objetivo que persigue la implementación de la Tecnicatura
es formar a los recursos humanos de las localidades que integran la
Ruta del Pehuén, con motivación de incorporarse a la actividad
turística, promoviendo la cultura emprendedora como fuente de
oportunidades, empleo genuino, fortaleciendo el tejido social, el arraigo
y la revalorización de la identidad de sus lugares de origen.
El cuerpo docente está conformado por 41 profesionales de la Facultad
de Turismo y se llevará a cabo en un plazo de 28 meses, iniciando en
2022.

3.23 Junto con el Ministerio de Educación y el CFI, en el marco del
Programa de Ciudadanía Digital, se avanzó en la formulación del “Plan
Provincial para la Creación y Puesta en Marcha del Centro Neuquino de
Robótica” con la asistencia técnica del Gobierno de la Provincia de
Misiones, con quien se firmó un convenio de colaboración.
El proyecto tiene por objetivo la creación del Centro Neuquino de
Robótica donde, de manera gratuita, se dictarán clases de robótica a
niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores, vinculándolas con las
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nuevas tecnologías, brindando habilidades analógicas y digitales que
serán la base de los trabajos del futuro. La asistencia técnica para llevar
adelante el proyecto iniciará en 2022.

3.24 Junto a la Organización Civil PENSAR – Barriletes en Bandada y la
asistencia técnica y financiera del Consejo Federal de Inversiones, se
desarrolló un Ciclo de Formación para la Empleabilidad y el
Emprendedurismo, destinado a 50 jóvenes en situación de
vulnerabilidad de la zona oeste de Neuquén Capital. Las temáticas
abordadas son elaboración de cremas y jabones; introducción a la
computación, hardware y software; deshidratado de verduras en
secados solares; carpintería y soldadura y finalmente el taller de huerta
y jardinería.

3.25 A pedido de la Municipalidad de Las Ovejas, COPADE articuló
con la Universidad Nacional del Comahue y el Ministerio de Turismo
para la realización del proyecto titulado “Oportunidades para el
Desarrollo de la Recreación y el Turismo Científico Astronómico en la
localidad de Las Ovejas y zonas de influencia en el Norte Neuquino”.
El estudio permitirá determinar las oportunidades de desarrollo del
Turismo Científico Astronómico en Las Ovejas, poniendo en valor todo
el potencial que tiene la localidad y su área de influencia que favorecen
la observación del cielo nocturno, propendiendo a la conservación y al
disfrute de la naturaleza. Contará con el acompañamiento técnico y
financiero del CFI.

3.26 Luego del convenio de colaboración celebrado entre la Secretaría
de COPADE y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en marzo
de 2021, y con referentes en la temática a nivel nacional, se formuló la
propuesta de capacitación denominada “Curso Profesional de
Comercio Electrónico”, destinada a brindar herramientas a las MiPyMEs
neuquinas que están iniciándose en la transformación digital. Una
necesidad impostergable que dejó al descubierto la pandemia.
Tendrá inicio en el mes de diciembre 2021 y finalizará en marzo 2022.
Será virtual y su certificación cuenta con el auspicio de la Universidad
Nacional del Comahue.

3.27 El 2021 fue declarado por Naciones Unidas el Año de la Economía
Creativa para el Desarrollo Sostenible, reconociendo el papel que la
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economía creativa desempeña en apoyo de los ODS, desde la
dimensión económica, social y ambiental.
En este sentido, desde el Centro de Diseño, Creatividad e Innovación
(CDNEU), se continuó implementando el Plan Estratégico para el
fortalecimiento de las industrias creativas a nivel provincial, con el
propósito de alentar a la reactivación de la economía, la recuperación y
generación de nuevos empleos para el desarrollo y el crecimiento
sostenible del sector. Lanzado oficialmente en junio de 2019, hasta la
fecha se han desarrollado exitosamente 18 programas alcanzando más
de 1300 personas que comprenden el sector creativo de la provincia.

3.28 Este año se lanzó el Sello de Diseño Neuquino para destacar,
legitimar y visibilizar propuestas de diseños locales que sobresalen en
función de su identidad, funcionalidad, innovación, características,
impacto social o ambiental, materialidad, así como por sus abordajes
productivos, comerciales y comunicacionales.
Se presentaron 55 propuestas de las cuales, luego del debate de un
jurado integrado por referentes de la temática, fueron seleccionadas 14
proyectos vinculados a indumentaria, mobiliario, diseño de interiores,
objetos, joyería, artesanías, entre otros – puede consultarse aquí-

3.29 Además, durante 2 meses y con una asistencia de 80 personas, se
llevó adelante el Programa de Formación “Herramientas para gestionar
tu proyecto creativo” junto con Puro Diseño y el acompañamiento de
CFI orientado a fortalecer los modelos de negocio e impulsar a
emprendedores/as que se encuentran en instancia de idea- proyecto.
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3.30 Se continuó ejecutando el proyecto “Incubadora Creativa” junto
con EMPREAR y el CFI, a fin de brindar herramientas y conocimientos
útiles para hacer frente a las problemáticas que atraviesan los y las
emprendedores, con el propósito de seguir estimulando al capital
humano emprendedor y dotar a través de este programa recursos,
conocimiento y aprendizajes, que potencien y acompañen el desarrollo
y crecimiento sostenido del sector en el territorio neuquino con foco en
la reactivación de la economía local.
Durante 4 meses se desarrollaron 3 instancias de manera simultánea:
formación virtual, incubación de 22 emprendimientos de distintos
puntos de la provincia y se incorporó un tercer componente de post
incubación para continuar acompañando los emprendimientos que
fueron incubados durante el 2020.

3.31 Además, se continuó brindando asistencia financiera al sector a
través de la línea “Neuquén CREA” con el CFI para fortalecer a personas
emprendedoras y MiPyMEs radicadas en la Provincia del Neuquén.
Durante el 2021 se gestionaron más de 16 consultas viables y se
financiaron 6 emprendimientos con créditos por un monto total de
$2.900.000.

3.32 Como contribución a una política de internacionalización de los
productos y servicios de diseño, junto con el CFI se desarrolló la
capacitación virtual “Primeros pasos para exportar productos y servicios
creativos de la Provincia del Neuquén”, brindando herramientas que
alientan y potencian la exportación.

3.33 A partir del pedido concreto del presidente de la Comisión de
Fomento de Paso Aguerre desde COPADE se está brindando
colaboración para el diseño de la Marca Paso Aguerre. Para ello, y
tomando como punto de partida el Plan de Desarrollo Turístico
Recreativo realizado por el Ministerio de Turismo, en diciembre se
realizó un primer taller
participativo para la ideación y la
co-construcción de la marca de la localidad.
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3.34 En virtud a los diversos convenios celebrados con el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se formuló el proyecto
“Valoración de residuos en el Parque Industrial de Neuquén”. Este
proyecto tuvo como objetivo transferir a un conjunto de empresas del
Parque Industrial de Neuquén Capital herramientas de diseño e
innovación y gestión de residuos y efluentes, de modo tal que
fortalezcan capacidades en materia de diseño estratégico e innovación
sustentable, promoviendo procesos creativos de generación de ideas y
propuestas de valor para fortalecer las buenas prácticas en la gestión
ambiental en concordancia al paradigma de la economía circular. El
programa de tareas inicia el 01 de Febrero de 2022.

3.35 Por otro lado, junto con el INTI y la Municipalidad de Chos Malal,
desde COPADE se impulsó la apertura de la “Ventanilla INTI” en la
localidad, como un espacio donde empresas industriales, sectores de
gobierno y sociales puedan encontrarse con un vinculador o
vinculadora tecnológica que trabajará junto a los equipos municipales,
relevando sus necesidades y brindando asistencia técnica en
articulación con todos los sectores de investigación y desarrollo del INTI,
con una mirada microrregional.

3.36 La Secretaría de COPADE además brindó su colaboración, junto
con el Ministerio de las Culturas, para la realización en nuestra provincia
del Estudio Antropométrico Argentino (EAAr) que lleva adelante el INTI
como base para la definición del Sistema Único Normalizado de
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Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI), que permitirá ajustar
la tabla de talles de indumentaria a la morfología real de las y los
habitantes y, de esa manera, unificar el criterio de la industria local.
El estudio se realizó en el Centro Cultural Alberdi desde el 6 al 22 de
diciembre, y participaron cerca de 700 neuquinas y neuquinos,
garantizando variedad, amplitud y representatividad de cuerpos reales.

3.37 En virtud de un convenio de colaboración entre la Municipalidad
de Chos Malal, la Municipalidad de San Martín de los Andes y la
Secretaría del COPADE se generó un ámbito propicio para la
transferencia de buenas prácticas de gestión, que permitió a las
personas que conducen el proyecto de las cocinas comunitarias en San
Martín de Los Andes capacitar y fortalecer al equipo del norte
neuquino, para la puesta en marcha de la Sala de Elaboración que se
inauguró en el mes de julio.

3.38 Se continuaron las acciones de fortalecimiento del sector
emprendedor de la provincia mediante diversas iniciativas
entre las
cuales se encuentran el desarrollo del taller “Aprender a Emprender” en
Villa Traful, El Huecú y Octavio Pico; y el ciclo de charlas “Quiero
Emprender” que surge de un trabajo articulado entre la Secretaría de
COPADE, Contaduría General, el Ministerio de Niñez, Adolescencia y
Juventud y BPN.

3.39 Además, desde la Secretaría de COPADE se formuló y elevó a CFI
la propuesta para implementar un programa de financiamiento
denominado “Microcréditos para el autoempleo en la Pospandemia”,
donde se convocó también al Ministerio de Niñez, Adolescencia y
Juventud y el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.
El objetivo de dicho programa es brindar asistencia financiera a las
personas emprendedoras para propiciar su inclusión socio-laboral, que
les permita iniciar un nuevo emprendimiento o fortalecer un proyecto
en marcha.

3.40 La Secretaría de COPADE, en su carácter de Unidad de Enlace
Provincial con el CFI, y a solicitud de diversos organismos del gobierno
provincial y local, acompañó la formulación de 41 asistencias técnicas
vinculadas a las temáticas de ordenamiento territorial, urbanismo,
ambiente, educación, entre otros. También se asistió en la organización
y la gestión de financiamiento de eventos y capacitaciones.
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En el transcurso del año, se colaboró con el financiamiento de 41
acciones con amplio anclaje territorial, en las localidades de Manzano
Amargo, Barrancas, Buta Ranquil, Varvarco e Invernada Vieja, Las
Ovejas, Huinganco, Andacollo, Chos Malal, El Cholar, El Huecú,
Taquimilán, Rincón de los Sauces, Caviahue- Copahue, Loncopué,
Bajada del Agrio, Las Lajas, Covunco Abajo, Mariano Moreno, Zapala,
Cutral Có, Plaza Huincul, Añelo, Sauzal Bonito, Vista Alegre, Centenario,
San Patricio del Chañar, Villa Pehuenia-Moquehue, Aluminé, Junín de
los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful,
Piedra del Águila, Pilo Lil y Neuquén. También se participó en acciones
llevadas a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre ellos, es posible mencionar eventos de gran importancia a nivel
local y provincial como el “5° Foro Provincial de Adolescentes de la
Provincia del Neuquén” y la “Feria Internacional de Turismo de América
Latina”.

3.41 La Secretaría de COPADE articuló junto al CFI una serie de
proyectos relativos a la formación de líderes, la promoción de las
energías renovables, la creación del primer laboratorio en gemología y
el fortalecimiento de la producción estatal de medicamentos genéricos
que iniciarán en 2022.
Ello se encuentra en concordancia con los ejes establecidos por la
nueva agenda CFI 2025, que establece las prioridades institucionales
para dar respuesta, de manera efectiva, a las necesidades sociales de
este tiempo, y desarrollar las capacidades humanas y herramientas
técnicas necesarias para su abordaje, teniendo en cuenta la
sostenibilidad de las acciones y el cuidado ambiental.

3.42 Con el objeto de fortalecer el desarrollo de las actividades
productivas, desde COPADE junto con CFI se ofrece financiamiento a
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Las líneas de financiamiento
apuntan a financiar proyectos de los sectores productivos primario
(agricultura, ganadería, pesca, minería), secundario (industria,
construcción, transformación de materias primas) y terciario (servicios,
turismo, transporte).
La Secretaría del COPADE realiza las acciones de difusión, atención de
consultas y recepción de la solicitud del crédito. Luego, remite al CFI
para su evaluación y aprobación.
Durante este año, se han gestionado 56 solicitudes de créditos, de los
cuales 36 fueron financiadas por un monto total de más de 62 millones
de pesos, mientras que las restantes se encuentran bajo evaluación.

26

Los sectores alcanzados son industria, turismo, agricultura y servicios.
Mientras que los fondos se destinan a equipamiento, obra civil,
mecanización y capital de trabajo.
Además, se han gestionado 2 instrumentos puntuales de
financiamiento. El primero de ellos, destinado a la mecanización
agropecuaria a fin de poner a disposición de las y los productores
locales de diversos sectores productivos una herramienta de
financiamiento adicional para la adquisición de maquinarias. Mientras
que el segundo, busca responder a la emergencia agropecuaria para
remediar los daños ocasionados por cuestiones climáticas en la zona
cordillerana y precordillerana.

3.43 Se continuó ejecutando el programa de Eficiencia Energética
que, desde COPADE junto con las Facultades de Ingeniería e
Informática de la Universidad Nacional del Comahue y con la asistencia
técnica y financiera CFI. Durante 2021 se diseñó el programa que se
trabajará junto con los gobiernos locales. Iniciará durante el 2022 y, en
una primera etapa, se trabajará con los municipios de Aluminé, Zapala,
Picún Leufú, Chos Malal y Vista Alegre.
Tiene dos grandes objetivos. Por un lado, promover un uso más
eficiente de la energía y la sustitución de fuentes con impacto nocivo
para el ambiente en los gobiernos locales de la Provincia del Neuquén,
mediante diagnósticos de eficiencia energética en edificios y espacios
públicos municipales, proponiendo planes de acción para la mejora
acorde a cada institución tendientes a que puedan ser implementados
por los propios municipios. Por otro lado, generar una plataforma web
que permita crear un Observatorio Municipal Indicadores Energéticos,
donde se releve y sistematice información para el análisis de su
desempeño energético.

3.44 El Centro de Documentación Científica y Técnica “Ing. Pedro
Salvatori” que depende de COPADE, posee un valioso fondo
documental vinculado al desarrollo provincial y regional. El catálogo
digital cuenta con 4.017 registros y 5.391 documentos digitalizados.
Totalizando, a la fecha, 62.195 visitas y un total de 45.018 documentos
descargados.
Cabe destacar, que, desde noviembre de 2020 a noviembre de 2021 se
registraron 11.291 visitas. Con respecto a los documentos descargados
desde el Catálogo en Línea, en el mismo periodo se realizaron 3.753
descargas y 79 registros ingresados.
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3.45 Dentro de las actividades de fortalecimiento de los equipos de
trabajo, se realizaron diversas capacitaciones, entre las cuales se puede
mencionar el curso de reanimación cardiopulmonar, dictado por el
SIEN y la Fundación Banco Provincia del Neuquén; y la Capacitación en
Lengua de Señas Argentinas a cargo de la de la Subsecretaría de
Discapacidad.
La capacitación brindó herramientas para facilitar la comunicación con
las personas con discapacidad auditiva a través del conocimiento de
este canal visual y gestual. Significó una instancia de concientización,
promoviendo la mirada social y de derechos humanos, vinculada a la
accesibilidad.

