
RÍO NEGRO
CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA

La transferencia de tecnologías desde las áreas de conocimiento e innovación 
hacia el sector productivo con el fin de promover el desarrollo económico y la 
generación de nuevas fuentes de empleo de calidad, es uno de los principales 
objetivos que nos proponemos. 

Potenciar la industria turística promoviendo un reordenamiento territorial al 
agrupar el sector industrial, abriendo nuevas posibilidades de inversión.  

11

      
      



RÍO NEGRO

11

      
      

Cuenca 
Petrolífera

Ciencia, Tecnología
y Turismo

Ganadería 
y Pesca

óptica

Actividades 
de Minería

Centrales 
Hidroeléctricas

Fruticultura 
Intensiva

DESARROLLO DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Y PRODUCTIVA



Un ámbito óptimo para el 
desarrollo de Empresas desa-
rrolladoras de tecnología y 
componentes electrónicos de 
primer nivel.

Ciencia, Tecnología

La ubicación estratégica del Par-
que surge como una consecuen-
cia natural del desarrollo no solo 
de infraestructura, sino científi-
co, tecnológico e industrial.

Parque Productivo
Tecnológico Industrial

Constituye una extensa comarca 
petrolera que abarca la provin-
cia del Neuquén, sector occiden
tal de La Pampa y Río Negro; y la 
porción meridional de la provin-
cia de Mendoza.

Cuenca Petrolífera

Río Negro posee una importante 
actividad ganadera. Asimismo, 
es una de las principales produc-
toras de lanas finas del país. En 
tanto la Industria Pesquera tiene 
una importante participación a 
nivel nacional en la captura de 
merluza y calamar.

Ganadería y Pesca

Actividades de Minería

Los principales productos explo-
tables son: hidrocarburos, cloru-
ros y sulfatos de sodios, mineral 
de hierro, fósforo, tungsteno, 
oro, plata, plomo, zinc, fluorita, 
caolín, bentonita, arcilla refracta
ria y rocas de aplicación.

Río Negro aporta más del 70% 
de las manzanas y peras a la pro-
ducción del país, y casi el 38% se 
exporta tipo fresco, mientras que 
un 40% se industrializa en jugos 
concentrados para exportación.

Fruticultura intensiva

Río Negro posee más de 15 
centrales hidroeléctricas. El 
complejo hidroeléctrico El 
Chocón (a 240 km de Bariloche) 
es la mayor central construida 
exclusivamente en el territorio 
argentino.

Centrales hidroeléctricas

La red de fibra óptica provincial, 
en interacción con la red satelital 
propia, permite brindar cobertura 
a las áreas más alejadas o de acce-
sibilidad compleja.

Red de Fibra Óptica



CÓRDOBA
ROSARIO

EZEIZA / BS.AS.

CALAFATE

BARILOCHE POSEE AMPLIA CONECTIVIDAD
TANTO AÉREA COMO TERRESTRE PARA EL
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
DE PASAJEROS Y CARGA.   

CONEXIÓN CON EL PAÍS Y 
MERCADOS DEL MUNDO

AEROPUERTO
INTERNACIONAL
DE S.C. DE BARILOCHE 

En temporada turística San Carlos 
de  Bariloche recibe hasta 14 
vuelos diarios provenientes del 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 
del Aeroparque Metropolitano de la 
Ciudad de Buenos Aires, de la ciudad 
de Rosario, de la ciudad de Córdoba 
y de la ciudad de El Calafate. 

Frecuencias diarias a:
AEROPUERTO EZEIZA

CIUDAD DE BUENOS AIRES

ROSARIO

CÓRDOBA

EL CALAFATE

BARILOCHE, AMPLIA 
CONECTIVIDAD

POR QUÉ EL PARQUE  



EN BARILOCHE
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PUERTO MARÍTIMO
DE SAN ANTONIO ESTE 

PASO INTERNACIONAL
CARDENAL SAMORÉ

CONECTIVIDAD
RÍO NEGRO POSEE AMPLIA 
CONECTIVIDAD TANTO AÉREA COMO 
TERRESTRE PARA EL TRANSPORTE 
NACIONAL E INTERNACIONAL 
DE PASAJEROS Y DE CARGA, 
CON FRECUENCIA DIARIA. 



SECTORIZACION DEL PARQUE
¿POR QUÉ UN CLUSTER 
TECNOLÓGICO EN BARILOCHE?

ÁREAS
TECNOLÓGICAS
QUE SE DESARROLLAN
EN LA ACTUALIDAD 

• NUCLEAR

• ESPACIAL

• NANOTECNOLOGÍA

• MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

• ENERGÍAS ALTERNATIVAS

• SISTEMAS MÉDICOS

• APLICACIONES BIOLÓGICAS Y FORENSES

• TELECOMUNICACIONES Y FIBRA ÓPTICA

• ÓPTICA

• SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.

• ESTACIONAMIENTO MEDIDO

• SISTEMA VOTO ELECTRÓNICO

• DISEÑO DE PROCESOS

• ESTRUCTURAS Y MÁQUINAS

• DESARROLLOS DE SOFTWARE Y HARDWARE

Desde 1940 en adelante, la ciudad de Bariloche ha tenido una alta concen-
tración de saberes, capacidades, instituciones y actividades científicas y 
tecnologicas. Esta capacidad instalada se fue consolidando con varias 
generaciones de científicos y tecnologos que se formaron o completaron 
su formación en las instituciones de la ciudad, y además de desarrollar sus 
proyectos académicos, se establecieron en Bariloche y arraigaron aquí sus 
familias. Este particular proceso sociológico no es trasladable a otro lugar 
geográfico y requiere de varias décadas y circunstancias especiales para 
que se produzca. 
Bariloche registra un promedio de 13,82 investigadores de jornada comple-
ta por cada mil integrantes de la población económicamente activa. Si 
consideramos que el promedio nacional es de 1,67, ésta sería la ciudad con 
más alta concentración territorial de investigadores del país. 
La aparción en los últimos 10 años de un conjunto de empresas pequeñas 
y medianas intensivas en conocimiento, muchas de las cuales han sido 
creadas y son dirigidas por ex-empleados de INVAP o por investigadores 
del Centro Atómico Bariloche, plantea la posibilidad de que en un futuro 
próximo el crecimiento del sector sea exponencial, en la medida que las 
pymes mencionadas logren consolidar un sendero firme de expansión 
que, sin duda, redundaría en beneficios para el sistema en su conjunto. 
Bariloche abarca una importantísima diversidad de áreas tecnológicas y es 
hoy el centro indiscutido de la producción científico-tecnológica del país 
con proyección internacional.        



LISTADO DE EMPRESAS DEL ESTADO EN EL 
DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES

• ARSAT S.A. (radicación del servidor redundante de 
la planta de Benavidez y desarrollo de la factoria 
de software)

• INVAP  S.E. (desarrollo de las líneas de industria 
aeroespacial – producción de energía y desarrollos 
satelitales y radares)

• ALTEC S.E (desarrollo de las telecomunicaciones y 
de tecnología de  IOT para industrias 4.0  y servicios 
digitales de IOT para productores y organismos de 
gobierno)

• INSTITUTO BALSEIRO LABORATORIO DE 
TELECOMUNICACIONES (innovación en el ámbito  
de las telecomunicaciones y en los servicios de IOT)

• ENACOM (laboratorio de innovación en 
telecomunicaciones)

• FUNDACIÓN YPF (desarrollo de capacidades de 

producción de energias no renovables y recambio 
de matriz energética).

LISTADO DE EMPRESAS PRIVADAS EN EL 
ÁMBITO DE LAS TELECOMUNICACIONES

• AMAZON (desarrollo del programa de formacion 
de profesionales y servicios digitales de IOT para 
productores y organismos de gobierno)

• HUAWEI (radicación de la nube de datos Argentina 
Chile / desarrollo del 5g)

• TELEFÓNICA DE ARGENTINA (radicación de servicios 
de innovación en telecomunicaciones e incubadora 
de proyectos tecnológicos)

CLUSTER TECNOLÓGICO
CONFORMACIÓN DEL PRIMER CLUSTER DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
VINCULADAS AL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, DESARROLLO DE 
LA INDUSTRIA DE LA SALUD, LA INDUSTRIA AEROESPACIAL Y LA INNOVACIÓN DE 
LA EXPLOTACIÓN SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE LA MATRIZ ENERGÉTICA.


