
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agendas Territoriales Integradoras  

de CTI (ATI-CTI) al 2030 

Vectores de Desarrollo Social (VeDSPA) y Productivo y sus alcances 



 

NEUQUÉN 

VeDSPA y alcances  

1. 1. Energía 

1.1. Desarrollo de energías de fuentes alternativas. 

1.2. Aumento de la eficiencia y productividad en la explotación de yacimientos convencionales 
y no convencionales. 

1.3. Conectividad, logística, eficiencia energética e infraestructura para la cadena productiva. 

1.4. Generación distribuida. 

1.5. Potenciar prácticas que minimicen impactos no deseados. 

1.6. Creación del Centro Provincial de Investigación y Formación Profesional en Energías 
Verdes con el fin de lograr la formación técnica, tecnológica y profesional en el sector 
energético. 

2. Alimentos 

2.1. Dar respuesta a los cambios en el consumo y desarrollar una estrategia integral de 
mejoramiento genético. 

2.2. Producción sostenible. 

2.3. Heterogeneidad tecnoproductiva, modernización tecnológica, mecanización y tecnificación 
de la producción primaria. 

2.4. Agregado de valor en la producción primaria en origen, mediante la incorporación de 
tecnología y desarrollo, y diversificación de productos. 

2.5. Promoción de la agricultura familiar y mejora de circuitos de distribución y 
comercialización. 

2.6. Extensión de la frontera agrícola. 

2.7. Evaluación, estudio y estrategias de mitigación de riesgos asociados a los efectos del 
cambio climático. 

3. Turismo 

3.1. Utilización de las TIC, modernización tecnológica y desarrollo de equipamiento innovador. 

3.2. Revalorización de sitios naturales y culturales. 

3.3. Creación de nuevos circuitos y productos turísticos. 



 

3.4. Turismo Inteligente: con el fin fomentar el uso de tecnologías digitales en el sector 
turístico. 

4. Territorios inteligentes  

4.1. Entorno inteligente. 

4.2. Gobierno 4.0. 

4.3. Economía e Industria 4.0. 

4.4. Movilidad. 

4.5. Sociedad 4.0. 

4.6. Red de vinculadoras/es territoriales con el fin de formar redes que fortalezcan las 
capacidades tecnológicas y de aprendizaje de los actores territoriales. 

4.7. Puesta en marcha de la Agencia de Innovación para el Desarrollo. 

5. Innovación socioproductiva 

5.1. Fortalecimiento y modernización del sistema de salud provincial. 

5.2. Fortalecimiento de la producción y el turismo. 

5.3. Reducción de la brecha digital educativa. 

5.4. Creación y puesta en marcha del Centro Neuquino de Robótica para el desarrollo, 
formación y expansión de vocaciones tecnológicas vinculadas a la Robótica en niñas, niños, 
jóvenes y personas adultas mayores. 

5.5. Fortalecimiento de la empleabilidad y desarrollo de habilidades digitales para el empleo. 

5.6. Desarrollo de dispositivos para la participación ciudadana y la resolución de conflictos. 

5.7. Tecnologías aplicadas a la inclusión social y la accesibilidad universal. 

5.8. Creación de un laboratorio de gemología. 

 


