
ORDENANZA Nº 2259/09

“DONACION DE ESPACIO FÍSICO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL PARA
SER DESTINADO AL CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA”

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Artículo 1°) Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar en donación el solar 12 de la
Manzana 61, y suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio, con todo lo edificado y una
superficie de novecientos diecisiete metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados ( 917,64
m2 ) a favor de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional del Neuquen.

Artículo 2º) La donación autorizada en el artículo anterior se realiza con el cargo de que el inmueble sea
destinado al Centro Científico y Tecnológico de Apoyo al Parque Tecnológico Provincial de Cutral Co y
Plaza Huincul, creado por Ley Provincial Nº 2590 y el convenio marco de trabajo conjunto entre el Gobierno
de la Provincia del Neuquen y los Gobiernos Municipales de Cutral Co y Plaza Huincul.

Artículo 3º) En caso de que en el plazo de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la
presente Ordenanza no se cumpla con el objeto indicado en su Artículo 2º, se procederá a gestionar la
retrocesión del dominio del bien.

Artículo 4º) La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional del Neuquen no podrá disponer de un
uso distinto al descripto en el artículo precedente, sin contar con la autorización expresa determinada por la
mayoría agravada del Concejo Deliberante de la Ciudad de Cutral Co.

Artículo 5º) Cualquier destino del bien, por parte del beneficiario, a otro uso distinto al que se determina en
el Artículo 2º de la presente, o que no contara con la autorización establecida en el Artículo anterior, dará
lugar a la acción de retrocesión del dominio sin requerimiento previo judicial o extrajudicial alguno.

Artículo 6°) En la Escritura Traslativa de Dominio que se realice deberán constar las condiciones
establecidas en la presente ordenanza, reservándose este Municipio el derecho de volver a su dominio lo
efectivamente transferido, en caso de incumplimiento.

Artículo 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-

FUNDAMENTOS:

La creación del Parque Tecnológico Provincial de Cutral Co y Plaza Huincul tiene como objetivo la
generación de actividades de producción y ejecución de proyectos de investigación, investigación aplicada,
equipos, sistemas de transmisión y generación de tecnologías y ciencias, asistencia técnica volcada a
operaciones y desarrollos tecnológicos industriales.

La Asociación Internacional de Parques Tecnológicos (Internacional Association of Science Parks –
IASP) elaboró recientemente una definición para estas infraestructuras de apoyo a la innovación
tecnológica, “…es una organización gestionada por profesionales especializados, cuyo objetivo
fundamental es incrementar la riqueza de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación y la
competitividad de las empresas e instituciones generadoras de saber instaladas en el parque o asociadas a
él. A tal fin, un Parque Tecnológico estimula y gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre las
universidades, instituciones de investigación, empresas y mercados; impulsa la creación y el crecimiento
de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de generación centrífuga (spin-off), y
proporciona otros servicios de valor añadido, así como espacios e instalaciones de gran calidad…”



El Gobierno Municipal es consciente de que la creación de empresas constituye un pilar sólido
para la generación de empleos estables y de calidad.

El Centro Científico y Tecnológico favorecerá la vinculación Universidad-Empresa a través del
ofrecimiento a los investigadores de la Universidad de la posibilidad de concretar sus trabajos de
investigación en una empresa, como asimismo para los trabajos finales de los estudiantes.

La Facultad Regional del Neuquen de la Universidad Tecnológica Nacional ha recibido esta
jerarquía, en mérito a su capacidad, por lo cual amerita apoyar su expansión en infraestructura.

En el programa del Parque Tecnológico las actividades de Extensión y Vinculación Tecnológica,
Capacitación de RRHH e Incubación de Empresas son centrales, puesto que a través de ellas es como se
pueden estimular, formar y madurar Mini Pymes de base tecnológica y productiva. Para tal fin se ha
elaborado un programa en esos sentidos; específicamente para Cutral Co, la Facultad Regional del
Neuquen de la Universidad Tecnológica Nacional se convierte en la figura imprescindible asociada a la
Municipalidad para la cristalización del mencionado Parque.

Más de medio siglo en experiencias académicas y empresarias muestran que el proceso de
emergencia y consolidación de los distritos industriales, cluster o eslabonamientos productivos alrededor
de determinadas cadenas de valor sólo son viables con una sólida base académica y de investigación
aplicada. No es posible crear parques industriales solo mediante disposiciones legales, únicamente la
producción y transferencia de conocimientos locales pueden fundamentar un proceso endógeno de
acumulación de capitales dedicados a la producción, máxime en rubros de alta tecnología, como se
pretende en nuestra Región. La Facultad Regional del Neuquen de la Universidad Tecnológica Nacional es
la exclusiva casa de altos estudios disponible en nuestra comarca, por lo que la presente cesión aparece,
no como una donación gratuita, sino como una inversión a futuro.

En el Centro Tecnológico a crearse se desarrollarán un Laboratorio de Química, un Laboratorio de
Electrónica, un Laboratorio de Tecnologías de Información y Comunicación, una Sala de Videoconferencias
para realizar, entre otras cosas, posgrados a distancia, y una Incubadora de Empresas. La sola mención de
dichas aplicaciones justifica el acto de cesión que se realiza, una de las medidas más trascendentes en el
tiempo y el espacio productivo que ha de realizar este Municipio.

Los grandes referentes de la Ciencia y la Tecnología de Argentina han marcado el camino para el
desarrollo en los escenarios de competencia entre sistemas productivos, territorios y naciones. Jorge
Sábato y Michael Mackenzie destacaron que la dinámica de la innovación requiere de un triángulo virtuoso
formado por el Estado, las Empresas y la Academia. Sin la interacción entre los tres niveles o estructuras
sociales no se puede concebir un proceso de desarrollo con innovación. Este Municipio asume el liderazgo
del primer vértice, convocando también a otros entes estatales a sumarse; las Empresas aportarán su
capacidad productiva y creativa y el papel de la academia en nuestro ámbito es confiado a la Facultad
Regional del Neuquen de la Universidad Tecnológica Nacional, para lo cual es menester apoyarla.

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
MIL NUEVE.-
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