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Durante 2022, la Secretaría de COPADE canalizó sus 
esfuerzos en delinear e implementar una agenda de 
trabajo construida colabora�vamente en base a 
alianzas estratégicas celebradas con ins�tuciones 
mul�laterales, internacionales, nacionales, 
provinciales y locales; los municipios y las 
comisiones de fomento; el sector académico y 
cien�fico; el sector privado y la sociedad civil, 
impactando territorialmente a través de diversos 
planes, programas y proyectos. 

Se ha avanzado en la aplicación efec�va del Plan 
Quinquenal de Desarrollo 2019 - 2023, y su 
proyección al 2030, con el obje�vo primordial de 
construir ciudades sostenibles, seguras, inclusivas y 
accesibles; promover la empleabilidad y generación 
de nuevos puestos de empleo; y motorizar el 
desarrollo socio produc�vo, impulsando la 
economía del conocimiento, la innovación territorial 
y la transferencia de conocimientos y tecnologías.

De este modo, se han profundizado los lazos de 
colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas, puntualmente a través de las Agencias ONU 
Hábitat, UNOPS y ONU Mujeres, con quienes se 
celebró una Carta de Intención para desarrollar 
durante 2023 un programa de asistencia técnica y 
metodológica para la inclusión del paradigma de la 
sostenibilidad en la planificación y ges�ón 
sociourbana y la obra pública. 

Asimismo, se potenciaron los vínculos con la 
embajada de la Unión Europea y 13 países europeos, 
a quienes se compar�eron las potencialidades 
socioproduc�vas de la Provincia, generando las 
bases para celebrar acuerdos mul�laterales y 
bilaterales.

Además, se con�nuó trabajando con el Ins�tuto 
Gemológico Español (IGE), líder en inves�gación, 
análisis, cer�ficación y enseñanza de la gemología a 
nivel europeo, para la capacitación de recursos 
humanos y la creación del primer laboratorio 
público de gemología de Argen�na.

A nivel nacional, ha sido clave la ar�culación con el 
Ins�tuto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y 
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con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con 
quienes se man�ene una ac�va agenda de trabajo. 
Otras ins�tuciones, como el Ins�tuto Geográfico 
Nacional (IGN), la Comisión Nacional de Ac�vidades 
Aeroespaciales (CONAE), la Fundación Telefónica, la 
Fundación Empretec Argen�na, la Cámara de 
Comercio Electrónico (CACE) y la Federación 
Argen�na de Coopera�vas de Trabajo de Tecnología, 
Innovación y Conocimiento (FACTTIC) han permi�do 
profundizar líneas de trabajo en marcha y explorar la 
vinculación con actores en el territorio, para 
promover la formación de talentos, el desarrollo de 
nuevos emprendimientos y la empleabilidad.

Mientras que, a nivel provincial, se han fortalecido 
las acciones en conjunto con la Universidad Nacional 
del Comahue (UNCo), impulsando nuevos espacios 
educa�vos universitarios en dis�ntos puntos de la 
Provincia. 

Los gobiernos locales, los otros organismos del 
gobierno provincial, el sector privado y las 
organizaciones de la sociedad civil han sido actores 
fundamentales para la implementación de la agenda 
de trabajo, en clave de territorialidad y promoción 
de derechos, con la finalidad de alcanzar un 
desarrollo socio produc�vo a nivel provincial, 
microrregional y local.

Sin dudas, otro hito de la ges�ón durante 2022 ha 
sido la creación y puesta en marcha de la Agencia 
Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), 
coordinada desde COPADE, que tendrá la misión de 
cons�tuirse como autoridad máxima a nivel 
provincial en materia de ciencia, tecnología e 
innovación, ar�culando e impulsando el ecosistema 
cien�fico y tecnológico, con énfasis en el desarrollo 
provincial sostenible e inclusivo, con un fuerte 
anclaje territorial. 

En el mapa a con�nuación, es posible visibilizar las 
localidades alcanzadas por las acciones im- 
plementadas durante el año.
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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 ar�culador estratégico de los diferentes 
niveles de organización territorial y produc�va, 
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 2022, se llevaron adelante 14 proyectos 
estratégicos, en las localidades de Plaza Huincul, 
Chos Malal, Senillosa, Barrancas, Aluminé, Rincón 
de los Sauces, Andacollo, Varvarco, Plo�er, 
Centenario, Huinganco y Villa Traful.

Entre ellos, es posible destacar el Plan de 
Ordenamiento Territorial de Barrancas, que 
permi�rá al municipio contar con herramientas, 
instrumentos y norma�vas que ordenen el 
crecimiento de la ciudad estableciendo metas, 
directrices, estrategias y polí�cas que permitan 
promover el desarrollo integral de su territorio bajo 
la óp�ca de un desarrollo sostenible, potenciando 
las ap�tudes del territorio y minimizando los 
riesgos. También, se realizó el proyecto de desagües 
pluvioaluvionales para la localidad. 

En Plo�er, se realizó el Plan Estratégico Territorial 
para impulsar el desarrollo territorial y económico 
bajo una perspec�va sostenible e inclusiva, 
atendiendo a las par�cularidades de su territorio. Se 
hizo énfasis en la definición de un modelo urbano-
rural sostenible y concertado con la ciudadanía en el 
marco de la Región Metropolitana Confluencia que 
esta localidad integra. 

En Plaza Huincul, se realizó el proyecto de creación 
de la rotonda sobre ruta Nacional Nº22 en el 
kilómetro 1321, para garan�zar un acceso vehicular 
fluido al parque industrial de la localidad. También, 
junto con Centenario, se llevó adelante el Proyecto 
Ejecu�vo del paseo lineal sobre la Ruta N°7, que 
abarca 2.400 metros lineales, y el proyecto de la Red 
de Energía Eléctrica para 2 loteos, que permi�rán la 

Acciones de gobierno 
vinculadas a la continuidad 

de políticas públicas 
provinciales 
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ejecución y ges�ón de obras de electrificación para 
un total de 3972 personas en la ciudad. 

En Andacollo, Varvarco y Rincón de los Sauces, se 
implementó la inicia�va “Caminos Escolares” que 
busca promover y facilitar que las niñas y niños 
vayan a la escuela a pie o en bicicleta de forma 
progresivamente autónoma, es decir, sin ir 
acompañados/as por personas adultas, por un 
i�nerario seguro. 

Además, se ha trabajado junto a los gobiernos 
locales en la implementación de aquellos 
instrumentos de planificación desarrollados durante 
los años anteriores. En Chos Malal, se fortaleció un 
sistema de ges�ón local para favorecer la capacidad 
del Municipio para impulsar el desarrollo actual y 
futuro bajo una perspec�va sostenible e inclusiva. 
En Senillosa, se contribuyó al fortalecimiento en la 
ges�ón de la planificación urbana y el ordenamiento 
territorial, facilitando la implementación efec�va de 
un conjunto de proyectos de la cartera de programas 
definida en el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) 2030, dejando a su vez norma�vas y 
capacidades instaladas.

Otro proyecto a destacar, es el desarrollado junto 
con la Municipalidad de Aluminé para consolidar el 
proyecto de la Reserva Natural Urbana (RNU) 
Quilque Lil, que busca obtener información de base 
para la restauración de la Reserva y evitar futuros 
disturbios antrópicos mediante el desarrollo de una 
estrategia de educación ambiental y de senderos 
adecuados, manteniendo una comunicación con la 
comunidad mediante las redes sociales. 

Se dio con�nuidad al Programa de Urbanismo 
Tác�co a fin de brindar soluciones puntuales a los 
principales desa�os 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, garan�zando la 
inclusión, la par�cipación ciudadana, la co-
construcción, la accesibilidad universal y la 
adecuada interacción con la realidad local.

En el período 2019 - 2022, se han finalizado 53 
proyectos equivalentes a 752.728 m² proyectados, 
en diversos municipios y comisiones de fomento de 
la Provincia.

Durante el 2022 se formularon 17 proyectos, 
distribuidos por microrregiones del siguiente modo:

- Microrregión Noroeste: Camping y paseo costero 
recrea�vo de Loncopué, Oficina Turís�ca y Parador 
de Transporte interurbano de El Huecú, Espacio 
recrea�vo sobre el río en Villa del Nahueve, Espacio 
cultural, teatro y cine de Las Ovejas, Plaza Saludable 
y Vestuarios de Villa Curi Leuvú.

-  Microrreg ión  Centro:  Anteproyecto  de 
sectorización Camping Municipal, Portal de acceso 
de la localidad y Edificio Administra�vo de la 
Comisión de Fomento de El Sauce, Plaza Islas 
Malvinas de Las Lajas y Espacio recrea�vo en el 
balneario sobre el Río Catan Lil en Las Coloradas.

- Microrregión Sur: Portales del Sistema de Accesos 
e Iden�ficación de la localidad Villa Pehuenia - 
Moquehue, Senderos peatonales de Piedra del 
Águila y Anteproyecto de Costanera en Pilo Lil.

- Microrregión Este: Estrategia par�cipa�va para la 
designación de los nombres de calles, Actualización 
de ejes de ordenamiento territorial y Propuesta 
sobre el acceso en Aguada San Roque. 

- Microrregión Confluencia: Refuncionalización del 
predio y pileta de natación en el B° Rincón de Emilio y 
Cafetería en el predio de Asociación de Fútbol de 
Veteranos del Neuquén (AFUVEN), ambos en la 
ciudad de Neuquén.

 El fortalecimiento de la Región Metropolitana 
Confluencia (RMC)  con�nuó como una instancia de 
trabajo colabora�vo entre las provincias de 
Neuquén, Río Negro y los municipios de Senillosa, 
Plo�er, Neuquén, Centenario, San Patricio del 
Chañar, Cinco Saltos, Cipolle�, Fernández Oro y 
Allen. Durante este año, se ha avanzado en el 
desarrollo del subproyecto “Reorganización del 
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Sistema de Movilidad y Transporte Metropolitano 
en la Región Metropolitana Confluencia (RMC)”.

 
 COPADE, como punto focal de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, presentó el Segundo 
Informe Provincial de situación y la definición de 
metas, que oportunamente se definieron junto a 15 
organismos provinciales. Asimismo, par�cipó de los 
encuentros virtuales de la Red Federal de ODS y de 
los encuentros de presentación de informes de 
territorialización de la Agenda 2030 y sus Obje�vos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Durante  e l  2022,  se  presentó  la  Guía 
“Ecoacciones para transformar. Ciudades y 
Comunidades Sostenibles”,  en comisiones 
vecinales, ferias y talleres con organizaciones de la 
sociedad civil en los dis�ntos gobiernos locales. 
Dirigida a la ciudadanía en general, sistema�za un 
conjunto de acciones que permiten reducir el 
impacto nega�vo de la ac�vidad humana sobre el 
ambiente que habitamos. El cambio climá�co, sus 
impactos, la adaptación y la mi�gación atraviesan la 
guía desde un enfoque de sostenibilidad, con la 
convicción de que pequeños cambios desde lo 
individual, acompañados de polí�cas públicas 
per�nentes, pueden hacer un gran aporte para 
mejorar nuestro entorno. Es el cuarto documento de 
una serie de guías temá�cas de acceso público. 

 A fin de con�nuar brindando información 
actualizada y georreferenciada de infraestructura 
social, servicios básicos, ges�ón del riesgo y medio 
bio�sico del territorio provincial, la Secretaría de 
COPADE actualizó el Sistema de Información 
Geográfica (SIG) y con�núa dotándolo de nuevas 
capas de información.

Además, se firmaron convenios con la Comisión 
Nacional de Ac�vidades Espaciales  (CONAE) para 
acceder a sus imágenes satelitales y con el Ins�tuto 
Geográfico Nacional (IGN) para el dictado de cursos 
de capacitación.

Se realizó el mapa de ecopuntos a fin de que la 
ciudadanía pueda iden�ficar fácilmente los lugares 
de reciclaje, acopio y centros de transferencia de 

residuos en la provincia desde cualquier disposi�vo. 
Además, se generó un mapeo de la infraestructura 
verde y azul que incluye los espacios verdes, el agua 
y los ecosistemas en que están inmersos, como 
factores claves para la sostenibilidad y mejora de la 
calidad de vida.  

 Como autoridad de aplicación de la Ley Provincial 
Nº 2713, que �ene por objeto incorporar el enfoque 
de riesgo en las polí�cas de planificación y desarrollo 
territorial de la Provincia del Neuquén, desde 
COPADE se trabaja de manera ar�culada con 
Defensa Civil a nivel provincial y local, los municipios 
y otros actores involucrados con la temá�ca.

Entre las diversas acciones desarrolladas durante 
2022, puede mencionarse la tarea de iden�ficar, 
registrar, mapear y proponer acciones de mi�gación 
del riesgo de desastres en todo el territorio de la 
Provincia del Neuquén.

Ejemplo de ello, es el Informe de la primera década 
de datos del Registro de Incidentes de la Provincia 
del Neuquén, donde se presenta un análisis de los 
incidentes que se han recopilado a lo largo de estos 
10 años y se analizan los datos por amenaza, con 
mapas de calor que reflejan la distribución y la 
importancia de los mismos.
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Sumado a ello, se han realizado capacitaciones en 
Educación Ambiental y Ges�ón de Riesgo de 
Desastres junto con el IGN en Neuquén Capital y San 
Mar�n de los Andes, donde par�ciparon 240 
docentes y estudiantes de carreras docentes. Estas 2 
ediciones se suman a las 4 ya realizadas en años 
anteriores contabilizando más de 500 par�cipantes 
en total.

Se solicitó el estudio de desprendimientos de rocas 
en la Ruta de los Siete Lagos, a cargo del Servicio 
Geo lóg ico  Minero  Argen�no (SEGEMAR) , 
iden�ficando las zonas de mayor riesgo de remoción 
en masa y caída de rocas en dicha ruta y las medidas 
necesarias para la prevención de riesgos en la zona.

Cabe destacar también que se acompañó la 
ejecución de la asistencia técnica “Diagnós�co y 
herramientas de prevención, detección temprana y 

supresión de incendios forestales en ambientes 
naturales y de interfaz en la Provincia del Neuquén” 
desarrollando 2 talleres de percepción de riesgo, 
uno en Huinganco y otro en Villa Traful, contando 
con más de 50 personas par�cipantes. 

 Durante el año 2022, se finalizó el "Programa 
Transferencias Territoriales” que estuvo dirigido a 
empleadas y empleados de gobiernos locales de la 
provincia, realizando 4 encuentros con referentes 
municipales, donde se efectuaron reuniones con 
dis�ntas autoridades provinciales. Además, contó 
con una ac�vidad de cierre, congregando a todos los 
gobiernos locales en la ciudad de Zapala.

El programa apuntó, por un lado, a potenciar las 
capacidades locales para la ges�ón e imple- 
mentación local de las estrategias definidas en el 
Plan Quinquenal de Desarrollo Provincial 2019-
2023. Por el otro, buscó fortalecer las herramientas 
de las y los agentes públicos de los gobiernos locales, 
a fin de promover la efec�va circulación de 
conocimientos con base territorial. 

Durante el año 2022, par�ciparon referentes de 16 
localidades que se suman a referentes de otras 27 
localidades que par�ciparon del programa durante 
el 2019 y el 2020, previo a la pandemia, habiendo 
pasado un total de más de 100 personas por el 
programa.
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El trabajo de fortalecimiento de los gobiernos 
locales se potenció con el programa “COPADE en las 
Microrregiones” mediante el cual los equipos 
técnicos de la Secretaría han visitado las 5 
microrregiones de la provincia, permaneciendo 
durante una semana en cada una, construyendo la 
agenda de trabajo conjunto en el territorio, 
realizando relevamientos de información, talleres 
de capacitación, reuniones de trabajo con diversas 
organizaciones locales, entre otras.

Se complementó con el desarrollo del Programa 
Federal “Ges�ón para el Desarrollo” implementado 
junto con el CFI, des�nado a 28 jóvenes con vocación 
de ocupar espacios de liderazgo o que se 
desempeñan en puestos de decisión. Se basó en el 
intercambio de buenas prác�cas en la ges�ón 
pública y de experiencias exitosas, relacionadas con 
los sectores produc�vos estratégicos.

 
 Junto a la Asesoría General de Gobierno se 

elaboró el informe “Concesiones hidroeléctricas: 
aportes al debate polí�co y jurídico”, a fin de 
profundizar y desarrollar los fundamentos que 
sos�enen la postura del Gobierno de la Provincia del 
Neuquén,  v inculados  a  las  competencias 
provinciales y federales en esta temá�ca.

 Como punto focal provincial en temas de 
Cooperación Internacional, desde COPADE se han 
difundido 17 becas y convocatorias sobre maestrías, 
cursos de posgrado, licenciaturas, seminarios y 
fondos para la implementación de programas con 
dis�ntas finalidades.

 Vinculado a la promoción de la Economía del 
Conocimiento a nivel provincial, desde COPADE se 
con�nuaron ejecutando los proyectos vinculados a 
la formación y capacitación sobre los empleos del 
futuro. 

De este modo, y junto con Fundación Telefónica 
Movistar, desde marzo a diciembre se habilitaron 22 
cursos donde se inscribieron 1073 personas de 
manera gratuita.  Estuvieron vinculados a 
programación, comunicación digital, marke�ng, big 
data, ciberseguridad, diseño web, ges�ón de 
proyectos, internet de las cosas, diseño de 
videojuegos, habilidades técnicas y habilidades 
blandas para el desarrollo personal. Es importante 
destacar que el 58% de las inscripciones recibidas 
son de mujeres, superando ampliamente la 
par�cipación en comparación con años anteriores. 

En colaboración con la Cámara Argen�na de 
Comercio Electrónico se dictó el Curso Profesional 
de Comercio Electrónico y el Curso de Marke�ng 
Digital, des�nados a brindar herramientas a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 
n e u q u i n a s  q u e  e s t á n  i n i c i á n d o s e  e n  l a 
transformación digital, donde han par�cipado más 
de 150 personas de toda la provincia. Durante 2023, 
se dictará el Curso en Ges�ón de Redes Sociales.

Con el acompañamiento del Ins�tuto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTI) y el CFI, se realizó el Ciclo 
de Capacitaciones en Energías Renovables, donde 
par�ciparon 276 personas de dis�ntas localidades 
de la Provincia.  Además, se generó un cupo especial 
para que 50 empresas neuquinas puedan par�cipar 
de manera gratuita en el curso universitario 
“Introducción a Industria 4.0 y Tecnologías 
Habilitadoras”  dictado por el Ins�tuto de Calidad 
Industrial. Ello se enriqueció con la visita de 
empresas neuquinas al Parque Tecnológico 
Miguelete del INTI, en la Provincia de Buenos Aires, 
donde tuvieron la posibilidad de conocer servicios y 
tecnologías para aplicar en las dis�ntas cadenas 
produc�vas locales. 

Junto con la Universidad Nacional del Comahue 
(UNCo), se realizaron dis�ntas instancias forma�vas, 
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en e l  marco del  Programa de Formación 
Universitaria en el Territorio, que busca iden�ficar 
las demandas locales de formación técnica y 
profesional y proponer, de manera ar�culada con los 
gobiernos locales, ac�vidades de formación 
universitaria mediante el formato de diplomaturas y 
tecnicaturas, brindando una verdadera posibilidad 
de formación y empleo genuino a la ciudadanía. 

Entre ellas, es posible mencionar la Diplomatura de 
Extensión Universitaria “Hola Mundo!!!! </=Tus 
primeros pasos en Programación!=>” que finalizó en 
noviembre de 2022 y se dictó junto con la Facultad 
de Informá�ca. Consis�ó en una primera instancia 
de capacitación para personas sin conocimiento en 
programación, que permi�ó despertar las 
vocaciones vinculadas a esta disciplina. Par�ciparon 
60 personas de manera virtual durante 6 meses, y a 
raíz del gran interés que despertó en las y los 
jóvenes, será replicada en 2023.

Se con�núa el dictado de la "Tecnicatura en Ges�ón 
del Desarrollo Turís�co Local" en la Ruta del Pehuén, 
que busca formar a los recursos humanos de las 
localidades que la integran, mo�vados por 
incorporarse a la ac�vidad turís�ca, promoviendo la 
c u l t u r a  e m p r e n d e d o r a  c o m o  f u e n t e  d e 
oportunidades, empleo genuino, fortaleciendo el 
tejido social, arraigo y la revalorización de la 
iden�dad de sus lugares de origen.

A instancia de los gobiernos locales, se realizó una 
capacitación teórico-prác�ca sobre el cul�vo 
hidropónico en la microrregión Noroeste y Centro, 
que se caracterizan por una fuerte raigambre 
cultural vinculada a la producción familiar y 
presentan condiciones geográficas que limitan el 
recurso agua. 

 Se ha finalizado el proyecto “Oportunidades para 
el Desarrollo de la Recreación y el Turismo Cien�fico 
Astronómico en la localidad de Las Ovejas y zonas de 
influencia en el Norte Neuquino”, desarrollado 
desde COPADE a pedido de la Municipalidad de Las 
Ovejas, junto con la Facultad de Turismo de la UNCo, 
el Ministerio de Turismo y el CFI. El estudio permi�ó 
determinar las oportunidades de desarrollo del 
Turismo Cien�fico Astronómico en Las Ovejas, 
poniendo en valor todo el potencial que �ene la 
localidad y su área de influencia que favorecen la 
observación del cielo nocturno, propendiendo a la 
conservación y al disfrute de la naturaleza.

 Se con�nuó fortaleciendo el Centro de Diseño, 
Crea�vidad e Innovación de la Provincia, lanzado en 
2019, a fin de promover las industrias crea�vas, 
como motor del desarrollo socioproduc�vo y la 
generación de empleo. A la fecha, se han 
desarrollado diferentes l íneas de trabajo, 
pr inc ipalmente de promoción y  d i fus ión, 
capacitación, financiamiento, fortalecimiento e 
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incubación de emprendimientos alcanzando a más 
de 1700 personas. 

Durante el 2022, se hizo foco en el sector crea�vo 
emprendedor. Se implementó la tercera edición del 
programa “Incubadora Crea�va” junto con la 
Fundación Empretec, donde par�ciparon 19 
emprendimientos, de los cuales el 70% son 
fundados por mujeres. Además, se implementó el 
Programa de Formación “Innovar y Crecer – Ciclo de 
Capacitaciones virtuales, con la par�cipación de 
más de 70 personas de toda la provincia. 

Se par�cipó, por primera vez, de la Feria Puro Diseño 
2022, con el obje�vo de que emprendimientos 
dis�nguidos con el Sello de Diseño Neuquino 2021 
puedan exhibir y comercializar sus productos en un 
espacio reconocido a nivel nacional e internacional.
Se trabajó ar�culadamente con la Comisión de 
Fomento de Paso Aguerre, en la ideación y co-
construcción de la marca Paso Aguerre mediante 

talleres par�cipa�vos en la localidad resultando 
validada y seleccionada la marca gráfica por las y los 
productores de la localidad.

 Se con�nuó brindando herramientas técnicas y 
financieras al sector emprendedor y de MiPyMEs 
provincial. El taller “Aprender a Emprender” se dictó 
en las 5 microrregiones, alcanzando a 635 personas.
Desde COPADE, junto con el CFI, se ofrece 
financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas. Desde diciembre de 2019 a diciembre de 
2022, se desembolsaron 110 créditos por 
$176.144.462. Las personas beneficiarias son que 
cuentan con una micro, pequeña o mediana 
empresa de los sectores produc�vos, industriales, 
turís�cos y de servicios de apoyo a la producción.
 
Junto con el Ministerio de Turismo y el CFI, se creó 
una línea específica de financiamiento para las 
MiPyMEs de la provincia, vinculadas al sector 
turís�co que buscan modernizar la prestación de sus 
servicios, en el marco del Programa de Des�nos 
Turís�cos Inteligentes, por la suma de $150.000.000.

 Además, junto con el CFI, se financian asistencias 
técnicas y metodológicas a pedido de los gobiernos 
locales y dis�ntos organismos del gobierno 
provincial. Durante el año 2022, se ges�onaron 74 
asistencias por la suma de $165.233.216. 
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 COPADE, fortaleció la línea de trabajo vinculada a 
la construcción de ciudades sostenibles, que �ene 
por obje�vo promover junto con los municipios y las 
comisiones de fomento la construcción de ciudades 
sostenibles, inclusivas y resilientes, en el marco de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo.

Tiene como obje�vo fortalecer la gobernanza 
urbana, apoyando las tres dimensiones de la 
sostenibilidad como polí�ca de estado: social, al 
garan�zar la inclusión social de las ciudades, con 
perspec�va de género y diversidades; ambiental, al 
mejorar la resiliencia y las acciones para hacer más 
ecológicas las ciudades; y económica, al mejorar la 
creación de empleo y la innovación.

Una ciudad sostenible, es aquella donde se propicia 
la plena realización de los derechos de sus 
habitantes, incluyendo el acceso a la vivienda, el 
agua potable y saneamiento, la seguridad 
alimentaria, la salud, la educación, la infraestructura 
resiliente, la movilidad y el derecho al ambiente 
sano, para un desarrollo humano armonioso y 
respetuoso con la naturaleza.

 Bajo esta línea de acción, y en el marco del 
convenio celebrado por el Gobernador y ONU en 
noviembre de 2021, donde se definió cooperar en 
temas relacionados a la acción climá�ca, el liderazgo 
de las mujeres, los derechos humanos y el hábitat, 
desde COPADE se impulsó el Programa de 
Formación y Asistencia Técnica: “Fortalecimiento de 
la planificación urbana, inclusiva e integrada y la 
ges�ón de la obra pública orientada a la 
sostenibilidad en Neuquén”, que se ejecutará desde 
enero a noviembre del 2023. 

El programa, que se realizará junto con tres agencias 
de ONU -ONU Hábitat, UNOPS, ONU Mujeres-, la 
Oficina de la Coordinación Residente y el CFI, �ene 
por obje�vo impulsar y fortalecer herramientas para 
la ges�ón socio urbana de las ciudades bajo el 
paradigma de la sostenibilidad, que permita 
promover polí�cas de planificación para garan�zar 
el  desarrol lo  sostenible,  terr itor ia lmente 
equilibrado, ambientalmente sano y socialmente 
justo, según se encuadra en la Agenda 2030.

Nuevas iniciativas
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Tendrá por finalidad desarrollar acciones concretas 
para la implementación del Decreto Provincial Nº 
1320/21 de “Promoción de obra pública provincial 
con criterios de sostenibilidad”.

El lo permi�rá establecer mecanismos que 
fortalezcan las capacidades del gobierno provincial, 
los gobiernos locales y el sector privado en temas 
vinculados a la sostenibilidad.  

Entre las diversas acciones a implementar se 
encuentran: el desarrollo de instancias de formación 
presencial y virtual; la formulación de planes 
urbanos; la elaboración de guías y definición de 
indicadores para incorporar los criterios de 
sostenibilidad en ges�ón urbana y la obra pública; la 
asistencia técnica y metodológica para la 
elaboración del proyecto de presupuesto 2024 con 
criterios de sostenibilidad; la incorporación de la 
perspec�va de género y diversidades, el costeo de 
infraestructuras de cuidado; entre otros.

 Se han promovido proyectos específicos para la 
construcción de c iudades sostenibles,  en 
ar�culación con los gobiernos locales y diversos 
organismos del gobierno provincial. Entre ellos, es 
posible mencionar el desarrollado junto con los 
Ministerios de Turismo y de Producción e Industria, 
para impulsar el agroturismo; el Estudio de 
Prefac�bilidad del Puerto Náu�co Depor�vo y 
Recrea�vo en la Costanera Lago Lácar de San Mar�n 
de los Andes; y el desarrollo del Código de 
Edificación de Rincón de los Sauces. 

Mientras que en San Mar�n de los Andes, junto con 
el CFI se encuentra en desarrollo la propuesta para 
abordar problemá�cas habitacionales en la 
M i c r o r r e g i ó n  S u r,  d o n d e  s e  r e a l i z a r á n 
recomendaciones de polí�ca pública.

 Durante 2022, se sancionó y reglamentó la Ley 
Provincial Nº 3330 que crea la Agencia Neuquina de 
Innovación para el Desarrollo (ANIDE), que �ene por 
obje�vo promover la vinculación e integración de la 
ciencia, la tecnología y la innovación con la sociedad 
en general, el sector produc�vo y el Estado, 
consolidando el sistema provincial de innovación.

Ello permi�ó la puesta en marcha de la Agencia, que 
fue lanzada formalmente el 29 de agosto del 2022 
con la presencia de una importante mesa de 
referentes de la ciencia, tecnología e innovación del 
país, la provincia y La�noamérica. 

En ese marco, se celebraron diversos convenios con 
actores claves que acompañarán técnica y 
financieramente el plan de acción de ANIDE, 
fortaleciendo el ecosistema cien�fico y tecnológico 
provincial. Entre ellos, se encuentra la vinculación 
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT) 
donde se comprome�ó una fuerte inversión del 
gobierno nacional para la construcción del módulo 
III del Polo Tecnológico Capital, con una superficie de 
1900 m² cubiertos, donde funcionará la oficina 
principal de ANIDE y otros organismos cien�ficos y 
tecnológicos de la Provincia.

 En relación con ello, se ges�onó con el INTI una 
asistencia técnica para crear la Red de Vinculación 
Tecnológica Territorial Neuquina, que consis�rá en 
una primera instancia de capacitación de referentes 
municipales en ges�ón tecnológica y en el 
asesoramiento para la formulación de proyectos 
cien�ficos y tecnológicos en función de demandas 
locales concretas. Será clave para la consolidación 
de los nodos territoriales de ANIDE, mediante 
recursos humanos formados en cada localidad.

 Junto con el Ministerio de Educación y Gobierno y 
el CFI, se formuló el  “Plan Provincial para la Creación 
y Puesta en Marcha del Centro Neuquino de 
Robó�ca” con la asistencia técnica del Gobierno de 
la Provincia de Misiones.  El Centro Neuquino de 
Robó�ca brindará, de manera gratuita y a 
contraturno, clases de robó�ca a niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas mayores, vinculándolas 
con las nuevas tecnologías, brindando habilidades 
analógicas y digitales que serán la base de los 
trabajos del futuro.
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Además, ante MinCyT se ges�onó el financiamiento 
para la adquisición del equipamiento, el armado de 
las delegaciones en el interior de la provincia y la 
capacitación des�nada a las personas que tendrán el 
rol de facilitadoras. Por otro lado, se presentó el 
proyecto para acceder a los fondos para financiar la 
construcción del edificio principal del Centro, que 
funcionará en la ciudad de Neuquén, frente al Polo 
Tecnológico Capital.

 En mayo se inauguró el primer Laboratorio de 
Metrología y Ensayo de Equipamiento Biomédico, 
ges�onado junto con el Ministerio de Salud, que 
permi�rá realizar las mediciones y cer�ficaciones 
del equipamiento médico del sistema público y 
privado en la Provincia. Fue una inversión conjunta 
entre el Gobierno de la Provincia del Neuquén y el 
MinCyT. Se colaboró además con el fortalecimiento 
del Laboratorio de Medicamentos Magistrales de 
Junín de los Andes.

Se encuentra en proceso de creación el Laboratorio 
de Gemología de la Provincia, junto con el 
acompañamiento del Ins�tuto Gemológico Español 
(IGE) y el CFI. Será el primer laboratorio público de 
Argen�na y permi�rá fomentar la inves�gación, 
educación y agregado de valor, brindando servicios 
de análisis y cer�ficación a un sector con gran 
potencial en la provincia y el país. 

Desde inicios de 2022, se desarrolla el Diplomado 
sobre Gemología -de modalidad virtual y presencial- 
en el IGE. Par�cipan dos mujeres profesionales de la 
planta permanente del Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales quienes adquirirán las 
herramientas para poder abocarse a la puesta en 
marcha del laboratorio. La instancia de prác�cas 
presenciales se realizará en el laboratorio del IGE 
durante enero del 2023.

 En el marco de la Convocatoria del MinCyT 
llamada Proyectos Federales de Innovación 2022 se 
avalaron los siguientes proyectos por la suma de 
$100.000.000: Creación del Centro Neuquino de 
Robó�ca; Banco de germoplasma na�vo y planta de 
tratamiento de efluentes porcinos mediante 
biodigestor; Incorporación de tecnología para el 
Banco de Leche Materna Humana; Desarrollo y 
transferencia de tecnología del cul�vo de fru�lla en 
Hidroponia en Cutral Co y Plaza Huincul  para el 
desarrollo social y económico de la región.  

 Se dio inicio al Programa de Eficiencia Energé�ca 
dirigido a gobiernos locales, junto con la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue y 
la asistencia técnica y financiera CFI. En esta etapa, 
se realiza en Aluminé, Zapala, Picún Leufú, Chos 
Malal y Senillosa a fin de promover un uso más 
eficiente de la energía y la sus�tución de fuentes con 
impacto nocivo para el ambiente.  

 Junto con el INTI, se brindó a las empresas del 
Parque Industrial de Neuquén, una formación en 
economía circular, con el obje�vo de promover 
buenas prác�cas en la ges�ón de los residuos y 
efluentes. 

 Se fortalecieron vinculaciones con diversas 
coopera�vas de la Provincia del Neuquén. Bajo esta 
línea se colaboró con la organización del primer 
Conversatorio sobre Coopera�vismo Tecnológico 
realizado en Villa La Angostura, junto con la 
Federación Argen�na de Coopera�vas de Trabajo de 
Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC), 
una federación creada para que las coopera�vas de 
trabajo del sector intercambien información, 
conocimiento y construyan soluciones colec�vas en 
forma colabora�va. Se hizo foco en los desa�os que 
plantea la  incorporación de las  personas 
profes ionales  jóvenes  a  la  economía  del 
conocimiento. 
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