LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS PARA LA
POLÍTICA DE CTI
INFORME FINAL
Elaborado entre octubre de 2017 y julio de 2018

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (CIECTI)

Río Negro

Este documento compuesto de cuatro tomos fue solicitado al Centro Interdisciplinario de
Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI) por parte de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Toda la información aquí volcada ha sido
coordinada desde el CIECTI y validada por las contrapartes provinciales pertinentes.

EQUIPO DE TRABAJO
Dirección: Fernando Porta (CIECTI) y Gustavo Baruj (CIECTI)
Consultor CIECTI: Pablo Moldovan, Rubén Zárate y Manuel González
Contraparte provincial: Hugo Josserme, Brigitte Van den Heede

CONTENIDOS GENERALES

TOMO I: CARACTERIZACIÓN GENERAL Y MAPA PRODUCTIVO
TOMO II: NÚCLEOS PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS: IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO
TOMO III: ECOSISTEMA DE CTI PROVINCIAL: RELEVAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN
TOMO IV: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA POLÍTICA DE CTI

INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objetivo realizar un aporte al diseño de una estrategia de política
científica y tecnológica en la provincia de Río Negro. El desarrollo planteado no propone una visión
de la ciencia y la tecnología aislada, sino que enmarca a la misma como una parte funcional del
entramado social y económico. En este sentido, la capacidad analizada se concentra en la
potenciación de la estructura productiva provincial y en la generación de respuestas concretas a
las problemáticas que la misma presenta. Estas soluciones a la vez constituyen oportunidades para
el abordaje de otras dificultades presentes en la provincia con potencial para mejorar las
condiciones de vida provinciales.
El trabajo se divide en cuatro tomos. El Tomo I presenta una caracterización general del tejido
productivo provincial. En el mismo se detalla la estructura económica de Rio Negro, haciendo un
breve repaso sobre las actividades presentes en la provincia, así como también su impacto en el
empleo y el comercio exterior.
El Tomo II enfoca su estudio sobre sectores productivos estratégicos definidos a partir de un
ejercicio de priorización realizado por las autoridades provinciales. En este caso, el análisis se
concentra en seis actividades: el complejo frutícola, el turístico, el de hidrocarburos, el pesquero,
el minero y el forestal. El objetivo, es generar una base de información que sirva como insumo
para la identificación de lineamientos estratégicos para la política científica y tecnológica de la
provincia.
Por su parte, el Tomo III describe las principales instituciones científico-tecnológicas presentes en
territorio provincial e identifica sus principales campos de acción, capacidades y vinculaciones con
el entramado productivo.
Sobre la base de información presentada en los tomos anteriores, se confecciona el Tomo IV,
donde se resumen las principales problemáticas y desafíos que deben afrontar los complejos
productivos analizados y las formas en que las instituciones técnicas pueden aportar soluciones.
De esta forma, se realiza una primera aproximación a una potencial agenda de política científica
tecnológica que contribuya a superar los principales desafíos presentes en el territorio.

RESUMEN
Río Negro destaca por su vasta extensión territorial, la riqueza y diversidad de sus recursos
naturales y una trayectoria económica fuertemente influida por la evolución de un conjunto de
actividades económicas líderes (turismo, fruticultura e hidrocarburos). Las debilidades propias de
las especializaciones en recursos naturales que se observan en el conjunto de las economías de la
región Patagonia, tienen en Rio Negro una expresión peculiar, dada la diversidad y calidad de
recursos naturales con que cuenta, así también como por la presencia de un polo científico
tecnológico sobresaliente a nivel nacional y regional.
La provincia reúne en la ciudad de San Carlos de Bariloche uno de las mayores concentraciones
científicos del país, ocupando una posición destacada en los rankings de los principales
indicadores de CyT del país. Se trata de un conjunto de instituciones y empresas de base
tecnológica que llevan adelante una amplia variedad de proyectos, mayormente movilizados por
fondos públicos nacionales. Las sobresalientes capacidades científicas de la provincia enfrentan, a
pesar de los numerosos esfuerzos y avances recientes, el desafío de alcanzar una mayor
interacción y vinculación con la trama productiva provincial y regional, de forma tal que aporten al
desarrollo económico de la provincia.
La economía de Río Negro se encuentra fuertemente influida por los aportes realizados por el
complejo frutícola en la región de los valles irrigados, los desarrollos turísticos en la región andina
(más recientemente también en el litoral atlántico) y la explotación de las reservas
hidrocarburíferas en el norte de la provincia. No obstante, Rio Negro cuenta además con
importantes oportunidades no sólo para extender su potencial agroindustrial en la región del Valle
Inferior, sino también para avanzar en la explotación de recursos menos aprovechados como son
los casos de la pesca y acuicultura, la minería y los recursos forestales.
El complejo frutícola es uno de los más importantes a nivel provincial, siendo Rio Negro la
principal productora y exportadora de fruta de pepita del país. El conjunto de actividades que
conforman la densa cadena agroindustrial provincial, atraviesan desde hace algunos años una
severa crisis impulsada por factores internos y externos. Las necesidades de reconversión de
algunos productores, los desafíos sanitarios y de mercado, los conflictos asociados a la
disponibilidad y utilización de las tierras y los recursos humanos son algunos de los desafíos más
acuciantes para el complejo.
El turismo sobresale como una de las principales generadoras de empleo y valor, así también
como una de las actividades más dinámicas y estables de las últimas décadas. San Carlos de
Bariloche en la Región Andina y Las Grutas en la Región Atlántica son los principales centros
turísticos provinciales. En particular, Bariloche destaca como centro de deportes invernales del
país, recibiendo turismo nacional e internacional. Por su parte, la localidad de Las Grutas recibe
mayormente turistas locales o regionales. El complejo turístico en la provincia afronta el desafío
de incorporar nuevas tecnologías que resultan cada vez más imprescindibles para la prestación del
servicio, así también como de alcanzar una mayor diversificación de la oferta turística provincial
que incremente la participación de nuevas regiones.
También con un peso histórico relevante, la actividad hidrocarburífera asume una creciente
relevancia en la provincia de la mano de las explotaciones no convencionales. Aunque las miradas
se han posado mayoritariamente sobre la provincia de Neuquén, Rio Negro comparte los recursos
de la cuenca y participa en los nuevos negocios asociados a la explotación de yacimientos no

convencionales. En este caso, la atención de las nuevas demandas de un negocio caracterizado por
su dinamismo tecnológico, así también como el apoyo a la reconversión de empresas, el desarrollo
de proveedores, el control ambiental y la formación de recursos humanos, emergen como los
principales retos que enfrenta la provincia para maximizar la apropiación local de la riqueza de sus
yacimientos.
Tal como se mencionó anteriormente, por fuera de las actividades líderes emergen un conjunto de
producciones con un importante potencial para la provincia. En particular, la minería representa
una gran oportunidad para la integración territorial y el desarrollo económico de una de las
regiones más postergadas de Rio Negro como lo es la Meseta. Dado el escaso desarrollo de la
actividad en la provincia y las polémicas que suelen acompañar a los proyectos, se trata de un
complejo que demandará no sólo esfuerzos respecto de las posibles aplicaciones de los minerales
disponibles en la provincia y el desarrollo de proveedores, sino también de la generación de una
base de información que aporte al control y desarrollo de métodos de explotación sustentables.
Por su parte, la pesca ofrece grandes oportunidades para la puesta en valor de los recursos
disponibles en el litoral marino de la provincia, así como en los cuerpos de agua interiores. En este
caso, la medición y gestión de recursos, el desarrollo de tecnologías de control y la agregación de
valor local aparecen como los principales desafíos.
Finalmente, la puesta en valor de los recursos forestales de la provincia plantea atractivos
desafíos. La amplia disponibilidad de recursos tanto nativos como implantados, hace que la puesta
en valor de la actividad, el aprovechamiento de los recursos disponibles, el desarrollo de la cadena
y la incorporación de una mirada prospectiva sean aspectos a considerar en cualquier estrategia.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento forma parte de un proyecto más amplio, cuyo objetivo consiste en
generar una base de información que sirva como insumo para la identificación de lineamientos
estratégicos para la política científica y tecnológica de la provincia de Río Negro. El enfoque
propuesto asume que el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación no constituyen
fines en sí mismo, sino medios de elevada potencia para generar respuestas concretas a los
problemas sociales, productivos y ambientales presentes en el territorio. De esta manera, el
estudio busca, identificar aquellas áreas de oportunidad en las que la política científica y
tecnológica puede realizar un aporte al mejoramiento de la estructura productiva provincial
que redunde, a su vez, en mejores condiciones de vida para la población.
Este capítulo ofrece una primera aproximación general a la situación de la economía provincial
que no debe ser entendido como un estudio acabado y definitivo. Se trata de una revisión
general que busca sentar las bases para los más pormenorizados trabajos dedicados a los
principales Núcleos Productivos Provinciales que se presentan en el Tomo II.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE RÍO NEGRO
La Provincia de Río Negro se encuentra ubicada al norte de la región Patagónica de la
Argentina. Tiene una superficie de 203.013 Km2 y una población estimada al año 2017 de
718.646 habitantes, lo que representa el 1,63% del total del país y el 25,73% de la Región
Patagonia. La densidad poblacional es de 3,5 habitantes por km2, lo que la convierte en la
cuarta provincia con menor densidad de población del país. En el contexto regional, la
Provincia de Río Negro ocupa el primer lugar en cuanto a cantidad de habitantes seguida por
las Provincias de Neuquén y Chubut.
Río Negro se encuentra dividida en 13 departamentos, en los cuales se ubican 39 municipios y
37 comisiones de fomento rurales. El 70% de la población se concentra en dos departamentos,
General Roca (50%) y Bariloche (20%). Según información del censo nacional del año 2010, el
87% de la población se concentra en áreas urbanas, mientras que el 13% restante ocupa zonas
rurales.

Tabla 1 - Población estimada año 2017-Región Patagónica
Provincia

Cantidad de
Habitantes

%

Río Negro

718.646

25.73

Neuquén

637.913

22.84

Chubut

587.956

21.05

La Pampa

349.299

12.51

Santa Cruz

338.542

12.12

Tierra del Fuego

160.720

5.75

TOTAL

2.793.076

100.00

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC. Población estimada para el año 2017, de la
serie años 2010-2026.

El territorio provincial es de una gran extensión y diversidad. Puede ser agrupado en cuatro
regiones identificadas por sus climas y condiciones geográficas particulares:
•

Región Andina: abarca los departamentos de Bariloche, Pilcaniyeu y
Ñorquinco, representando 15 gobiernos locales.

•

Región Atlántica: abarca los departamentos de San Antonio y Adolfo Alsina,
con 12 gobiernos locales.

•

Región de los Valles: abarca los departamentos de General Roca, Avellaneda,
Pichi Mahuida y Conesa, con 29 gobiernos locales.
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•

Región de la Estepa: abarca los departamentos de El Cuy (con excepción de las
localidades de Las Perlas, Paso Córdova y Valle Azul que pertenecen a la región
de los Valles), 25 de Mayo y 9 de Julio, comprendiendo 20 gobiernos locales.

Mapa 1- Actividades económicas-Provincia de Río Negro.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del IGN/DNREP.

En la Zona Andina, la actividad que más dinamiza el territorio es la vinculada al turismo,
principalmente en las ciudades de Bariloche y El Bolsón. Se destacan también las actividades
relacionadas con la producción de lúpulo y frutas finas. En la ciudad de Bariloche, se ha
consolidado en las últimas décadas un interesante polo de producción de alta tecnología.
En la Zona Atlántica, la administración pública es la actividad con mayor presencia,
principalmente en la ciudad de Viedma por ser la capital provincial. En la localidad de Las
Grutas el turismo es la principal fuente de ingresos, siendo incipiente la radicación de
emprendimientos olivícolas. En el Balneario El Cóndor y en Playas Doradas la actividad turística
se encuentra en crecimiento, aunque con poco desarrollo actual. En San Antonio Oeste
destaca la actividad de pesca y en Sierra Grande la minería de hierro.
En la Zona de los Valles, hay una gran diversidad de actividades relacionadas con la producción
frutihortícola y sus servicios conexos. El cultivo de la fruta de pepita es la que representa el
mayor peso económico de la región. Luego del corrimiento de la barrera zoofitosanitaria al
norte del Río Colorado, la actividad ganadera y de pasturas presenta un interesante
dinamismo. La actividad hidrocarburífera también ha incrementado su relevancia en los
últimos años en esta región, principalmente en las localidades de Allen y General Fernández
Oro, principalmente a partir de la explotación de recursos no convencionales (tight gas).
Finalmente, en la Zona de la Estepa, la producción extensiva de ganado ovino y caprino es la
actividad más importante. En la localidad de Los Menucos, la extracción de piedra laja también
representa una actividad de importancia.
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LA ECONOMÍA PROVINCIAL
En 2016, el Producto Bruto Geográfico (PBG) fue de 9.121.882 miles de pesos constantes de
20041. La participación del PBG en el total nacional resulta del 1,3% y se ha mantenido en
torno a esta proporción en los últimos 20 años. En cuanto a la incidencia provincial en la región
Patagonia, la participación ha ido decreciendo en el mismo período de tiempo. En el año 1997
Río Negro participaba con un 19,7% del total de la región Patagonia, mientras que en el año
2005 esa participación ya era del 14,4%.

Gráfico 1 - Producto Bruto Geográfico, Río Negro, Serie 2004-2016
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Fuente: Elaboración Propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la
Provincia de Río Negro. Expresado en miles de pesos constantes base año 2004.

En términos per cápita, el PBG de la provincia se encuentra en línea con la media nacional,
ubicándose apenas un 5% por debajo del registro para el total del país en la medición a precios
constantes de 2004. Este guarismo resulta, sin embargo, inferior a los registros de las
provincias de la región con una mayor incidencia de la actividad hidrocarburífera, como lo son
Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Al analizar la composición del PBG de Río Negro por sectores de la actividad económica
(medido en miles de pesos constantes de 2004), sobresale la elevada incidencia relativa del
sector terciario (servicios), el cual explica el 68% del total del PBG entre 2004 y 2016. Si se
considera la evolución en este mismo período, este sector ha sido el de mayor dinamismo y
aporte al crecimiento en la economía provincial, con una variación punta a punta del 71%. Por
su parte, el sector primario presentó una incidencia promedio del 19% y un crecimiento del
8%, mientras que el sector terciario alcanzó una participación del 13,3% y una expansión del
10%.
1

Último dato disponible en la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro
(http://www.rionegro.gov.ar/?catID=499).
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Tabla 2 - Sectores económicos dentro del PBG-Río Negro
PARTICIPACIÓN EN EL PBG

CRECIMIENTO 04-16

TOTAL

100.0%

47.9%

PRIMARIO

19.0%

8.2%

SECUNDARIO

13.3%

9.9%

TERCIARIO

67.7%

70.6%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección de Estadísticas y Censos de la
Provincia de Río Negro

La incidencia de los servicios en el PBG de la provincia de Río Negro (71%) es superior a lo que
se observa en la media nacional (61%), reflejando el sesgo de especialización en este tipo de
actividades que presenta el distrito.
La historia y trayectoria de la estructura productiva de Río Negro responde a una serie de
antecedentes, que pueden vincularse a grandes obras realizadas por el gobierno nacional. Se
trata de un conjunto de intervenciones que signaron el desenvolvimiento de los complejos
productivos líderes en la provincia, como es el caso de la actividad frutícola, ganadera y
turística.
En la década de 1930, comenzaron a emerger las actividades productivas relacionados con la
fruticultura en la zona de los Valles, y del turismo en la zona Andina. Se instalaron los primeros
galpones de empaque que configuraron el desarrollo de la cadena de agregado de valor de la
fruta. La ganadería reconoce una historia previa con el modelo agroexportador que inicia en
nuestro país en 1880, y se consolida en la provincia con la denominada “campaña del
desierto”. Hacia la década de 1960, se comienzan a desarrollar nuevos complejos relacionados
con la producción de energía, minería y de conocimiento. Se vinculan con esta etapa del
desarrollo provincial hitos históricos como la creación del Instituto de Desarrollo del Valle
Inferior (IDEVI), el desarrollo de la industria juguera y la concreción de grandes obras de
infraestructura viales y aeroportuarias, entre otras. Con la llegada de los gobiernos militares y
la apertura económica, se inició un ciclo de ajuste de los complejos productivos de la provincia
que duraría hasta la crisis del año 2001. Las actividades económicas vinculadas a los servicios
comenzaron a tener en este período de tiempo una mayor preponderancia en la economía
provincial. Se produjo una fuerte integración vertical de la fruticultura, desapareciendo una
trama productiva caracterizada por cientos de cooperativas de producción y pequeñas
unidades productivas.
Tras el fin de la convertibilidad, en el año 2002, la economía provincial experimentó un
incremento de su actividad económica que significó un ritmo de crecimiento de alrededor de
5,5% anual durante una década. El sector de los servicios presenta desde entonces un peso
cada vez mayor dentro del conjunto de las actividades económicas provinciales, en detrimento
de las actividades de producción de bienes.
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Gráfico 2 - Composición del PBG en Río Negro. Años 2004 a 2016
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Río Negro.

Gráfico 3 - Composición sectorial de la Producción de Servicios de Río Negro, promedio 20132016
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Río Negro.
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En el caso de los Servicios, sobresale la importancia relativa que asumen aquellos capítulos
vinculados con la actividad de turismo, los cuáles revisten una gran importancia para Río
Negro. La región andina y la atlántica configuran los principales atractivos turísticos. La ciudad
de Bariloche concentra el mayor número de plazas hoteleras y parahoteleras. Le sigue en
orden de importancia la localidad de Las Grutas, que constituye el principal balneario de la
Patagonia.
En el año 2016, la provincia contaba con 21.319 plazas de alojamiento distribuidas entre
hoteles, apart hoteles, moteles y hoteles boutique. En cuanto a la oferta parahotelera, se
contaba con 12.789 plazas, y 17.714 plazas en otro tipo de alojamiento como albergues y
refugios2.
Dada la diversidad de la oferta turística entre la zona andina y la zona atlántica, los períodos de
mayor estacionalidad presentan variaciones. Los meses de diciembre a febrero y de julio a
agosto son los que mayor afluencia de turistas registran, coincidente también con el calendario
de vacaciones escolar a nivel nacional. Esto permite visualizar también la procedencia de la
demanda del sector, siendo mayoritariamente viajeros locales o regionales los que visitan
estos destinos de la provincia. Bariloche concentra el mayor turismo internacional, de las 107,7
mil personas que se contabilizaron en el año 2016, el 63,3% correspondía a viajeros
provenientes de Brasil y de otros países limítrofes de Argentina3.
El Complejo de Turismo demanda un promedio anual de empleo registrado de 7.455 puestos
de trabajo. Si se toman los puestos de trabajo en hotelería y restaurantes, estos significan el
6,4% del total de empleo registrado de la provincia4.
Dentro de la producción de bienes, sobresale la incidencia relativa de la Explotación de
Minas y Canteras (38,4%). La extracción de hidrocarburos es la actividad que explica el
dinamismo y peso relativo de este capítulo en el PBG. Desde 2010 se observa un mayor ritmo
de crecimiento y una tendencia a la especialización en la extracción de gas, principalmente en
las localidades de Allen y General Fernández Oro. Se trata, de actividades extractivas, que no
generan importantes eslabonamientos productivos a nivel provincial.
El Complejo de Hidrocarburos tiene una larga historia en la provincia con trayectorias
cambiantes, propias de la volatilidad del sector. En la Provincia de Río Negro se extrae el 6%
del petróleo y el 4% del gas a nivel nacional. En el año 2016 la extracción de petróleo fue de 2
millones de metros cúbicos y la de gas fue de 1.681 millones de metros cúbicos. La empresa
YPF es la principal operadora a nivel provincial representando su actividad el 29% del total
provincial. El procesamiento de los hidrocarburos extraídos se realiza principalmente en
destilerías de Buenos Aires. El bajo eslabonamiento productivo provincial explica la poca
demanda de empleo director del complejo, con 2.139 empleos en el año 2016 5.

2

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación. Ficha de la Provincia de Río Negro (sep. 2017).
Fuente: ECH de Bariloche.
4 Fuente: Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social de la Nación.
5 Fuente: Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social de la Nación.
3
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Gráfico 4 - Composición sectorial de la Producción de Bienes de Río Negro, 2013-2016
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Río Negro.

En segundo lugar en importancia, aparece la producción agropecuaria con una participación
del 19% del total. La actividad presentó en los últimos diez años una contracción de alrededor
del 5%. Sin embargo, las actividades económicas que forman este complejo han tenido
trayectorias dispares. La ganadería ha sido una de las más afectadas con una contracción de
aproximadamente el 10% en el mismo período de tiempo. Esto puede explicarse por efectos
climáticos adversos que ha sufrido la región y por la dinámica de precios interna. El
corrimiento de la barrera zoofitosanitaria al norte del Río Colorado y el estatus logrado de
zona libre de aftosa sin vacunación son factores que permiten tener expectativas favorables en
los próximos años para este sector económico. Las actividades de producción de cereales y
forrajeras han venido incrementando su participación en el componente Agricultura,
principalmente en la Zona Atlántica con la mayor cantidad de hectáreas dedicadas a esta
actividad.
El Complejo Frutícola es uno de los más importantes a nivel provincial, aunque en los últimos
años atravesó una profunda crisis que tiene diversos factores explicativos tanto internos como
externos. El total de hectáreas implantadas es de 45.0916. Los cultivos de manzanas y peras
son los principales, y en conjunto con la producción de la Provincia del Neuquén explican el
90% de la producción nacional. Le siguen luego la producción de frutas de carozo y vid. Se
puede visualizar un incremento en la producción de frutos secos y olivos. En el año 2015 la
producción de Peras fue de 687 mil toneladas y la de manzana de 729 mil toneladas. En la
etapa primaria del complejo se encuentran alrededor de 2.500 productores, de los cuales, el
2% detenta más de 100 ha. y el 34% de la fruta cultivada. El mayor porcentaje de productores
posee entre 5 y 15 ha, considerándose de pequeñas a medianas estructuras productivas. El
66% de la producción de frutas se destina al consumo en fresco y el 34% restante a la
industrialización7. En las etapas de empaque e industria se presenta un alto grado de
concentración de los principales actores. El 68% de las exportaciones de fruta fresca lo realizan
6 firmas, las que en su mayoría se encuentran integradas verticalmente. En cuanto a la
6
7

Fuente: Secretaría de Fruticultura de la Provincia de Río Negro.
Fuente: Anuario Estadístico del FUNBAPA (2013).
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dimensión de empleo, el sector es mano de obra intensivo en la actividad primaria, con una
marcada estacionalidad en la época de cosecha.
Este complejo tuvo una etapa de crecimiento y expansión luego de la salida de la
convertibilidad en el año 2002, que duró hasta la crisis internacional del año 2008. A partir de
allí, los efectos positivos que había encontrado en la devaluación y la nueva estructura de
precios interna comenzaron a revertirse por un fuerte incremento de costos, falta de
inversiones, pérdida de mercados internacionales, aumentos del costo de oportunidad de las
tierras por la presión inmobiliaria, la mayor urbanización de las localidades del Alto Valle y la
falta de renovación generacional de los productores. Si a ese combo de factores se le suma las
contingencias climáticas como heladas tardías, caída de granizo y problemas sanitarios, el
resultado ha sido una pérdida global de la rentabilidad del Complejo de la Fruticultura y una
importante disminución de la cantidad de hectáreas cultivadas. No se poseen datos precisos y
actualizados sobre la dimensión de la crisis actual que atraviesa el sector, lo cual dificulta aún
más el entendimiento de cómo colabora cada uno de los factores enumerados anteriormente
en esta coyuntura. Algunas fuentes mencionan que se perdieron 1.500 ha. productivas en los
últimos 8 años, mientras que los productores aseguran que la pérdida de superficie cultivada
ronda las 20.000 hectáreas.
En el caso de la ganadería bovina, su actividad se concentra mayoritariamente en las regiones
de los Valles y Atlántica de la Provincia. En las zonas de valles irrigados se ha desarrollado, en
los últimos años, una mayor actividad de engorde a corral. El corrimiento de la barrera
zoofitosanitaria al norte del Río Colorado significó un punto de inflexión para el sector. El
beneficio de nuevos precios internos para la carne impulsó una mayor inversión en el stock
ganadero y en emprendimientos relacionados con la producción de pasturas. Esto ha ido
modificando el tradicional esquema productivo de secano para una producción más intensiva
con engorde a corral y producción de forrajes y pasturas locales. En el año 2016 el stock
ganadero ascendía a 609.481 cabezas, lo que representa el 1% a nivel nacional. En los últimos
diez años se ha mantenido relativamente estable la cantidad anual de animales faenados entre
85 y 95 mil cabezas. Se tienen identificados 3.495 establecimientos ganaderos 8 en la etapa
primaria de producción. En la fase industrial, la provincia cuenta con 8 frigoríficos y 4
mataderos provinciales/municipales. En cuanto al empleo, el complejo demandó 2.743
empleos directos en el año 20149.
Por su parte, el complejo ganadero ovino se encuentra localizado en la Región de la Estepa, en
donde la principal actividad ganadera es la producción de lana fina para la exportación. En el
año 2016 se contabilizaron 3.699 establecimientos ganaderos ovinos 10. El método de
producción característico es el extensivo sobre pastizales naturales. La infraestructura y
tecnología del sector son escasas. En los años 2008 y 2009 las cenizas del volcán Puyehue
significaron un duro golpe para los productores ovinos de esta región, lo que repercutió en una
fuerte descapitalización del sector. La Provincia posee actualmente el 9,3% de las existencias
ovinas del país, siendo el stock 1,4 millones de cabezas. En la zafra 2015/2016 la producción de
lana sucia fue de 5.801 toneladas. La incorporación de valor agregado a la lana producida en la
Provincia de Río Negro se realiza mayoritariamente en la localidad de Trelew (Chubut), donde
se realiza el lavado, cardado y peinado de la lana. De allí sale el 90% de la producción nacional
que se industrializa y comercializa al exterior. En cuanto a la actividad de faena, se considera
marginal, siendo solo para el consumo interno. Hay algunas experiencias incipientes de
comercialización de carne ovina en mercados formales, pero aún no son representativas. Se
identifican dos establecimientos de faena habilitados con tránsito federal para la faena ovina.
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Fuente: SENASA
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial OEDE-MTEySS-en base a SIPA
10 Fuente: Ministerio de Economía de la Nación. Ficha de la Provincia de Río Negro.
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Tal como se mencionó anteriormente, la provincia cuenta además con uno de los mayores
polos científicos tecnológicos a nivel nacional (Ver Tomo III – Ecosistema de CTI). La actividad
de servicios de Investigación y Desarrollo (I+D) tiene un peso del 0,37% del PBG provincial 11. Si
se toma en cuenta el período 2004-2013 se puede observar un notable crecimiento de esta
actividad significando un 224% entre los extremos. Estos datos evidencian que este complejo
ha sido uno de los más dinámicos de toda la economía rionegrina.
Río Negro concentra a 166 investigadores cada 100.000 habitantes, lo cual la ubica en la
tercera provincia a nivel nacional en el ranking de personal dedicado a actividades de I+D.
En lo relativo a la inversión pública en I+D, la provincia recibió el 6,19% del total de fondos que
se ejecutaron en el año 2017 a nivel nacional, tomando en cuenta todos los organismos que
administran fondos de la función Ciencia y Tecnología.

ESTRUCTURA DEL EMPLEO
Río Negro concentró en el año 2017 aproximadamente el 1,7% de los empleos registrados de
todo el país12. Esto significó unos 114.403 puestos de trabajo en el total del territorio
provincial. Las actividades de comercio son las que mayor empleo absorben con 23.722
puestos, seguida por la actividad agropecuaria con 22.996 puestos de trabajo.

Gráfico 5 - Distribución del Empleo por Actividad Económica-Río Negro
Comercio
Agropecuario
Industria
Transp. y comunicaciones
Act. inmobiliarias
Construcción
Hoteles y rest.
Otros servicios
Enseñanza
Salud
Petróleo y minería
Electricidad
Interm. financiera
Pesca

23,722
22,996
11,483
9,059
8,202
7,587
7,263
6,796
5,415
5,166
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1,877
139
-
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

Esta distribución del empleo en las distintas ramas de las actividades económicas encuentra
similitudes cuando se analiza la región patagónica del país. Río Negro se destaca en Agricultura
por sus valles irrigados que proveen una diferencia comparativa frente a las demás provincias
de la región sur del país. Dicho perfil de especialización se ratifica también en el análisis del
empleo industrial, donde la rama vinculada a la fabricación de alimentos explica más del 68%
del empleo manufacturero (7,744 puestos de trabajo registrados).

11
12

Fuente: Secretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Productivo de Río Negro.
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS en base a SIPA
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Gráfico 6 - Distribución del Empleo industrial por Rama de actividad en Río Negro, 2017.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial

La demanda de empleo según la estructura empresarial de la provincia, sobre la base de datos
del año 2016, muestra que las grandes empresas explican alrededor del 50% del total de
puestos de trabajo.

Gráfico 7 - Empleo por Sector y Tamaño, Promedio 2016.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.
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Esta misma relación se mantiene al observar el desagregado por sector, en donde las Grandes
Empresas explican alrededor del 50% de los empleos registrados en el territorio provincial
según datos del año 2016. Las PyMEs ocupan el segundo lugar en la generación del empleo
registrado con el 40% de los puestos laborales, y las Microempresas explican el 10% restante.

Gráfico 8 - Demanda de Empleo por Tipo de Empresas, Promedio 2016

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.

Las empresas privadas que explican el empleo en el territorio provincial ascienden a 11.767
firmas en el año 2015. Este dato incluye a las empresas con participación accionaria estatal. La
rama de la actividad Industrial concentra unas 694 empresas. Estos datos se han mantenido
relativamente estables en los últimos 5 años, con excepción del sector agropecuario que es
uno de los que mayor pérdida de empresas ha tenido con una desaparición de 150 firmas. Esto
puede explicar también la menor actividad en el sector inmobiliario donde se han dado de baja
en el mismo período de tiempo unas 168 empresas. Si se analizan en mayor detalle las
empresas que se concentran en la rama de la actividad Industrial, al igual que al analizar la
estructura de empleo, podemos observar el mayor peso relativo que tiene el sector alimenticio
con aproximadamente el 50% del total.
En lo que refiere a las remuneraciones brutas de los asalariados registrados, la Provincia de
Río Negro se ubican en el séptimo lugar, entre las de mayores salarios a nivel nacional. No
obstante, a nivel regional la provincia se encuentra por debajo de las provincias de mayor
especialización petrolero.

PRINCIPALES COMPLEJOS EXPORTADORES.
El total de exportaciones de Río Negro en el año 2016 ascendió a 396 millones de dólares, lo
cual representa el 0,7% del total nacional13. Los últimos tres años han significado un retroceso
13

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación.

13

importante en términos de comercio exterior de la Provincia siendo que en el año 2013 se
exportaron 700 millones de dólares y en el año 2011 casi 710 millones de dólares.
El fuerte descenso de la actividad se explica casi en su totalidad por la crisis que atraviesa el
sector frutícola, el cual representa alrededor del 70% de las exportaciones totales en términos
de valor FOB en millones de dólares.

Gráfico 9 - Evolución de las Exportaciones por Grandes Rubros-Años 2013-2016

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos.

Los principales mercados de destino son Brasil y EE.UU. que concentraron en el año 2016 el
47% de las exportaciones del territorio provincial. Le sigue Rusia con el 12% e Italia con el 7%.
La Fruta de Pepita es el principal producto exportable a estos mercados, siendo la Pera la que
concentra la mayor representatividad. Solo de este bien se exportaron en el año 2016 la suma
de 216,4 millones de dólares FOB.
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Tabla 3 - Exportaciones según principales productos-Río Negro.
2013
PRINCIPALES
PRODUCTOS

2015

2016

TN

MILES DE
USD FOB

TN

MILES DE
USD FOB

TN

MILES DE
USD FOB

TN

Manzanas Frescas 127.867

132.907

111.568

117.182

69.735

86.396

59.897

73.855

Peras Frescas

338.201

354.400

303.967

327.526

226.829

266.905

216.384

248.412

Jugo de Manzana

28.198

20.605

16.828

13.077

21.870

17.739

16.047

13.777

Jugo de Frutas
ncp

14.474

10.57

10.801

7.908

13.153

11.670

16.203

15.395

Bentonita

13.061

73.613

10.401

57.870

10.041

53.610

8.670

46.446

Gas Licuado de
petróleo

43.389

60.392

34.994

47.627

16.287

49.421

12.133

40.619

Minerales de
Hierro

41.492

479.670

27.659

406.215

11.130

310.355

7.592

169.850

Otros

90.651

44.364

89.919

47.132

91.142

50.796

58.163

27.242

702.234

1.176.537

606.136

1.024.536

460.187

846.892

395.090

635.596

TOTALES

MILES DE
USD FOB

2014

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro

La Provincia de Río Negro, se posiciona en el cuarto lugar en relación con el total de
exportaciones de la Región Patagónica, frente a una exportación total de la Región de U$S
2.517 millones de dólares, representando aproximadamente el 10% de las exportaciones
totales de la Región. Un elemento importante a resaltar sobre el comportamiento de las
exportaciones totales de la Provincia es la permanente caída que viene sufriendo la misma
en los últimos 5 años, como se detalla en el cuadro siguiente.
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Tabla 4 - Exportaciones Período 2013/I Semestre 2017 Totales Provincia Río Negro y Totales
País en millones de dólares corrientes
Exportaciones

Exportaciones

Río Negro

Total País

2013

702,34

75.962,98

2014

606,12

68.335,08

2015

439,64

56.787,98

2016

395.66

57.333,36

I S 2017

257,00

28.047,00

Años

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC Índice Actividad Económica Provincial,
Tabla B 1. Exportaciones Totales, Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda.

Los posicionamientos de la Provincia a Nivel Nacional fueron respectivamente en el décimo
tercer lugar, los años 2013 y 2014, involucionando en el 2015 al décimo cuarto lugar, volviendo
a involucionar en el 2016 al décimo sexto lugar y, por último, manteniendo esta posición en el
año 2017.
La Provincia de Río Negro realiza un ínfimo aporte a la exportación industrial del país en 2016,
con ventas por U$S 4,36 millones. Tal como se mencionó para las ventas totales, en los últimos
años las ventas de la provincia de este tipo de productos muestra una tendencia declinante.

Tabla 5 - Exportaciones Industriales Período 2013/I Semestre 2017 Provincia Río Negro e
Industriales País en millones de dólares corrientes.
Exportaciones

Exportaciones

Industriales Río Negro

Industriales Total País

2013

40,67

25.633,34

2014

42,15

22.777,27

2015

20,51

17.954,85

2016

4,36

16.757,36

I S 2017

2,0

8.367,00

Años

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Economía de la Nación.
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PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS
Los perfiles productivos de los complejos que se presentan a continuación tienen por objetivo
aportar a un diagnóstico de la estructura económica de la provincia de Río Negro, que permita
conocer los rasgos más relevantes de la producción, su estado actual, sus ventajas y sus
debilidades y sus posibilidades a futuro.
En cada uno de ellos se incluye información respecto a las actividades productivas que
componen cada complejo, la importancia que tienen dentro de la estructura económica
provincial, los vínculos intersectoriales, y sus características principales en términos de
utilización de tecnología. Con esto, se busca en cada caso tener un diagnóstico acertado
respecto a los déficits y las posibilidades de llevar adelante soluciones por medio de
estrategias de base tecnológica.
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COMPLEJO FRUTÍCOLA
1. Resumen introductorio
El Complejo Frutícola es uno de los más importantes a nivel provincial y atraviesa desde hace
años una profunda crisis asociada a un conjunto de factores tanto internos como externos. Los
cultivos de manzanas y peras son los más importantes para la provincia, y en conjunto con la
Provincia del Neuquén explican el 90% de la producción nacional. Le siguen luego la
producción de frutas de carozo y vid. Además, en los últimos años se observa un incremento
en la producción de frutos secos y olivos, principalmente en la región del Valle Inferior.
En general la cadena de valor frutícola cumple un rol importante como motor de la economía
regional. Desde la producción primaria hasta las diferentes etapas del proceso industrial,
consumen e impulsan distintos servicios que dinamizan otras industrias.
En el año 2015 la producción de Peras fue de 687 mil toneladas y la de manzana de 729 mil
toneladas. En la etapa primaria del complejo operan alrededor de 2.500 productores, de los
cuales, el 2% detenta más de 100 ha. y el 34% de la fruta cultivada. El mayor porcentaje de
productores posee pequeñas a medianas estructuras productivas (entre 5 y 15 ha). El 66% de
la producción de frutas se destina al consumo en fresco y el 34% restante a la industrialización.
En las etapas de empaque e industria se presenta un alto grado de concentración de los
principales actores. El 68% de las exportaciones de fruta fresca lo realizan 6 firmas, las que en
su mayoría se encuentran integradas verticalmente. En cuanto a la dimensión de empleo, el
sector es mano de obra intensivo en la actividad primaria, con una marcada estacionalidad en
la época de cosecha.

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
En la década de 1930, comenzaron a emerger las actividades productivas relacionados con la
fruticultura en la zona de los Valles de la provincia. Se instalaron los primeros galpones de
empaque que dieron pie al desarrollo de la cadena de valor de la fruta. Hacia la década de
1960, se registran algunos hitos históricos como la creación del Instituto de Desarrollo del
Valle Inferior (IDEVI) y el desarrollo de la industria juguera. Con la llegada de los gobiernos
militares y la apertura económica, se inició un ciclo de ajuste del complejo caracterizado por la
desaparición de cientos de cooperativas de producción y pequeñas unidades productivas y una
mayor integración vertical de la actividad.
Hacia 2002, tras el fin del Plan de Convertibilidad, el complejo inició una etapa de crecimiento
y expansión que se sostuvo hasta la crisis internacional del año 2008. A partir de allí, los
efectos positivos que había encontrado en la devaluación y la nueva estructura de precios
interna comenzaron a revertirse por un fuerte incremento de costos, falta de inversiones,
pérdida de mercados internacionales, aumentos del costo de oportunidad de las tierras por
presión inmobiliaria, mayor urbanización de las localidades del Alto Valle y la falta de
renovación generacional de los productores. Al mencionado conjunto de factores, se sumaron
contingencias climáticas tales como heladas tardías, caída de granizo y problemas sanitarios,
cuyo resultado ha sido una pérdida global de la rentabilidad del complejo y una importante
disminución de la cantidad de hectáreas cultivadas.
No se dispone de datos precisos y actualizados sobre la dimensión de la crisis que atraviesa el
sector, lo cual dificulta el entendimiento de cómo colabora cada uno de los factores
enumerados anteriormente en esta coyuntura. En tanto algunas fuentes mencionan que se
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perdieron 1.500 ha. productivas en los últimos 8 años, los productores aseguran que la pérdida
de superficie cultivada ronda las 20.000 hectáreas.

3. El Complejo en el Contexto Provincial
La producción de frutas se concentra en la Región de los Valles en la Provincia de Río Negro.
Las localidades más importantes relacionadas a la actividad son General Roca, Villa Regina y
Cipolletti (Valle Alto). La disponibilidad de agua es un recurso fundamental para el desarrollo
de la actividad. La provincia produce alrededor del 74% de la producción de fruta de pepita del
país, en tanto Neuquén representa un 14% y Mendoza concentra el resto de la producción.
La zona del Valle Inferior de la provincia (Zona Este) presenta también un elevado potencial
agroindustrial. En particular, destaca la producción de frutos secos, siendo la principal
productora de avellanas del país y la mayor productora de nueces de la Patagonia. Además, se
registra una importante producción de cebolla en donde el Valle Inferior del Río Negro
representa junto a la región Sur de la provincia de Buenos Aires, la principal región productora
y exportadora de este cultivo del país. Por fuera de estas producciones, sobresale también la
producción de tomate, vid para vinificar, olivos, forrajes y granos, vacunos y lechería, entre
otros.
El Complejo Frutícola dinamiza en gran medida el empleo y los ingresos de la región de los
Valles. Comprende además de la producción primaria, las etapas de empaque, frío y
procesamiento, y una gran variedad de servicios conexos, tales como venta de maquinarias,
fertilizantes y agroquímicos, transporte y logística.
Las principales frutas cultivadas son las manzanas (18.921ha.) y peras (20.728 ha.), le siguen en
orden de importancia la producción de uvas (1.987 ha.) y la fruta de carozo (2.803 ha.). En los
últimos años ha comenzado a expandirse la producción de frutos secos y la de olivos, aunque
todavía su incidencia en el total de la producción del Complejo no es representativa.
La fruticultura factura en su totalidad alrededor de 1.000 millones de dólares por año, y
orienta sus ventas a la comercialización de fruta en fresco y de exportación. En los últimos
años, el mercado interno ha incrementado su representatividad por la merma de ventas al
exterior.
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Esquema 1 - Cadena de Valor Frutícola.

Fuente: Elaboración propia

La actividad frutícola tracciona servicios conexos en las distintas etapas de la cadena de valor.
En la fase primaria, se generan encadenamientos productivos por medio de la demanda de
frutales a los Viveros, quienes son los responsables por la innovación genética de los montes y
el reemplazo de las variedades que exige el mercado. Si bien existen Viveros en la Provincia,
también se traen ejemplares de la Provincia de Mendoza. En esta etapa se demandan insumos
como fertilizantes y agroquímicos que generan una red de proveedores en toda la región de
los Valles. También se genera un encadenamiento productivo hacia el sector industrial con la
demanda de bienes de capital, principalmente de maquinarias como tractores, pulverizadoras,
desmalezadoras, etc. Con ello, también se produce una demanda para el sector
Metalmecánico en términos de reparaciones y mantenimiento de equipos.
En las etapas de industrialización del Complejo, tienen relevancia los servicios de logística y
transporte, ya sea de la fruta en fresco que viaja de las chacras a los galpones de frío y de
empaque o al puerto de San Antonio Este para su exportación. También la etapa industrial
demanda servicios de la Industria Metalmecánica para la construcción y reparación de equipos
como cintas transportadoras, canales de lavado y secado y prensas, entre otros. Esto ha
generado en los proveedores una capacidad de prestación de servicio a otras industrias como
la minera, la alimenticia, salud e hidrocarburos. En busca de la diversificación de sus
actividades, y con el capital humano y físico que disponían, fueron ampliando los sectores
productivos que componían su mercado objetivo principal.
Entre las cadenas de valor de destino de la producción, la industria alimenticia mantiene una
presencia central. La segunda industrialización consiste en el envasado del jugo, la elaboración
de sidras y la fabricación de bases multifrutas concentradas y saborizantes.
Los actores del complejo son diversos y heterogéneos. Coexisten empresas integradas con
productores independientes. Sin embargo, existe un alto grado de concentración en las etapas
de empaque, frío e industria.
En cuanto a la etapa de comercialización también se registra un alto grado de concentración.
Las principales exportadoras son: Patagonian Fruits Trade, PAI, Moño Azul, Expofrut, Ecofrut y
Kleppe. Estas empresas concentran el 68% de las ventas externas de fruta de pepita.
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Tabla 1 - Principales empresas del complejo frutícola.
EMPRESA
Expofrut S.A

Patagonian
Trade S.A

PROPIETARIO Y
ORIGEN
11
plantas
de Grupo
Económico
empaque
y Univeg; Bélgica.
conservación de frío

Fruits 22 Galpones
Empaque

Productores
Argentinos
Integrados S.A

Kleppe S.A

Moño Azul SACI

Ecofrut S.A

PLANTAS

de Trader,
con
participación
de
empresas integradas
Compuesta por 12 Asociación
de
firmas empacadoras empaques
que nuclean a más medianos. Nacional.
de 280 productores
pequeños
y
medianos
2
Plantas
de Empresa Integrada.
Empaque
y
4 Nacional.
Galpones
Frigoríficos.
2
Plantas
de GF Group. Italia.
Empaque
y
Frigorífico
Posee
Plantas Asociación de 4
Frigoríficas
y empresas. Nacional.
Empaque.

SUPERFICIE
CULTIVADA
1200 ha Manzana
340 ha Manzana
Orgánica
817 ha Pera
240
ha
Pera
Orgánica
3.000 has.

3.200 has.

s/d-

1500 has.

s/d.

Fuente: Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de Río Negro

Argentina, Chile y Brasil se destacan como los tres países del hemisferio sur que tienen una
producción estable de fruta de pepita, le siguen Nueva Zelanda y Sudáfrica. Nuestro país,
históricamente ocupa uno de los principales lugares entre los exportadores de manzana, pero
luego de la década de los 80´ en adelante ha ido retrocediendo en el mercado internacional,
ubicándose hoy en día en el puesto 11 entre los países productores y exportadores. En cuanto
a la producción de pera la situación es distinta ya que Argentina continúa liderando el
mercado, seguida por Sudáfrica y Chile.
La mayor proporción de la fruta producida se orienta a la exportación en fresco. Los principales
países importadores de manzana son Alemania (7,3%), Reino Unido (7,1%) y Egipto (6,5%). En
cuanto a las peras, los principales importadores son Alemania (9,5%), Brasil (7%) y Rusia
(6,8%). En el caso de uno de los principales productos industriales del Complejo, el Jugo
Concentrado de Manzana, los mayores importadores son EEUU (26,9%), Alemania (11,6%) y el
Reino Unido (6,6%). La comercialización se realiza a través de grandes empresas y, en menor
medida, de asociaciones de productores integrados verticalmente.
En cuanto al comercio interno, el 97% de la compra de pera se realiza a través de los mercados
concentradores. Los Supermercados participan con el 3% restante. El 83% de lo que ingresa en
los mercados concentradores termina comercializándose en Verdulerías, el 5% en
6

Autoservicios, 6% en Ferias y el restante 6% en otros canales Minoristas. El mercado interno
absorbe el 15% de la producción de peras.

Gráfico 1 - Destino de la Producción de Peras.

25%

15%

60%

Mercado Interno

Mercado Externo

Industria

Fuente: elaboración propia sobre la base de Anuarios SENASA

Respecto a la Manzana, el 8% se comercializa a través de Supermercados, y el 92% a través de
Mercados Concentradores. El 80% de las Manzanas que ingresan a los Mercados
Concentradores culminan en Verdulerías. El mercado interno absorbe el 38% de la producción
de manzanas.

Gráfico 2 - Destino Producción de Manzanas.

38%

40%
22%

Mercado Interno

Mercado Externo

Industria

Fuente: elaboración propia sobre la base de Anuarios SENASA

En la etapa primaria, el principal producto la fruta fresca, siendo la Manzana y Peras los
productos más representativos del Complejo. El 65% de la producción de manzana
corresponde a la variedad Red Delicious y sus clones; el 15% corresponde a Gala y sus clones,
coincidiendo este porcentaje con el de Granny Smith. El 5% restante se reparte entre Pink
Lady, Rome Beauty, Golden Delicious, Fuji y Braeburn. En tanto que, en la pera, el 45% de las
variedades cultivadas corresponde a la variedad William’s y el 30% a Packham’s Triumph. Le
siguen la Beurre D’Anjou con el 10%, Red Bartlett con 6% y Abate Fetel con el 2% del volumen
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producido. El porcentaje restante incluye a Beurre Bosc, Beurre Giffard, Clapps Favourite y Red
Beurre D’Anjou.
Los demás productos del Complejo en orden de importancia son: Durazno (1.052 has.), Ciruela
(786 has.), Pelón (438 has.), Cereza (393 has.), Membrillo (51 has.), Damasco (7 has.).
En la etapa industrial, los principales productos elaborados son los jugos concentrados y el
caldo de sidra. El restante porcentaje lo concentran las frutas deshidratadas y conservas.

Gráfico 3 - Principales Productos Industriales.
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Fuente: elaboración propia sobre la base de Anuarios SENASA

El jugo concentrado es un producto fuertemente orientado al mercado de exportación al que
se destina el 95% de la producción. Constituye un commodity de bajo valor agregado que se
vende a granel para ser utilizado como insumo en otras industrias alimenticias, principalmente
para elaboración de gaseosas.
Es de destacar el carácter complementario que toma la fase industrial en la cadena de
agregado de valor de este Complejo. Históricamente el destino industrial de la producción
primaria fue para fruta rechazada para los demás circuitos comerciales. Los productos
resultantes de la industria se los consideró siempre como “subproductos” de la producción de
fruta fresca. La tendencia mundial va en sentido opuesto a esta concepción. Hoy en día el
consumidor sabe que no es posible obtener un producto final de buena calidad cuando se
parte de materia prima de mala calidad. La industrialización ha pasado a considerarse,
entonces, como una etapa de agregado de valor a la fruta, realizando esfuerzos por obtener
productos de mejor calidad y diferenciación competitiva.
El empleo en este Complejo productivo se caracteriza por ser mano de obra intensiva, tanto en
su etapa primaria como en el empaque. Hay una fuerte estacionalidad en la demanda de
empleo, marcada por la cosecha y las denominadas “tareas culturales”, momento en los que
se realiza la poda y mantenimiento del monte. La cosecha es la que mayor empleo demanda.
Los puestos de trabajo que se pueden identificar como “claves” en la producción primaria son:
peón, trabajador permanente no calificado, tractorista, trabajador permanente calificado,
podador y cosechador temporario. En cuanto al personal superior se encuentran los capataces,
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encargados e ingenieros. Se puede identificar como una tendencia la presencia de un grupo de
trabajadores estables más calificados, y un grupo de trabajadores más numeroso que reviste la
categoría de temporario y es mano de obra no calificada.
El 90% de la producción nacional de fruta de pepita proviene de las provincias de Río Negro
(78%) y Neuquén (12%). El 10% restante lo concentra la Provincia de Mendoza. Por la cercanía
geográfica, la Provincia del Neuquén comparte una misma trama productiva con Río Negro,
estando los principales actores de la cadena en ambas provincias o muy vinculados los
establecimientos productivos entre sí. Los proveedores de insumos de la cadena también se
encuentran mayoritariamente en estas tres provincias.
El principal competidor que enfrenta la Argentina es Chile, quien ha realizado un importante
recambio de variedades de manzana y, al mismo tiempo, desarrolla una fuerte política
comercial sobre acuerdos bilaterales. El ingreso a mercados del Sudeste Asiático y de Medio
Oriente ha sido una de sus estratégicas a partir de una política sanitaria y arancelaria que le
permitió desarrollar productos competitivos para dichos mercados.
La tendencia mundial se concentra en cumplir una exigencia mayor del consumidor, quienes
buscan nuevos atributos de los productos que eligen. Los alimentos orgánicos y los
“funcionales” son nichos de mercados atractivos y por desarrollar a nivel provincial.
Una de las mayores debilidades que enfrenta el Complejo Productivo en la provincia es el
proceso de descapitalización que viene atravesando desde hace varios años, sumado a la falta
de un recambio generacional en la actividad. La expansión de la extracción de hidrocarburos
en la zona de los Valles de Río Negro y la expansión urbana ha agravado la situación,
volviéndose actividades competitivas por las tierras productivas frente a una actividad frutícola
declinante.
En cuanto a debilidades de infraestructura, cabe mencionar el mal estado de las rutas que
conectan las distintas localidades del Alto Valle de Río Negro y el acceso al Puerto de San
Antonio Este. La imposibilidad de contar con una vía alternativa al transporte de cargas por
camiones impide reducir costos de logística.

Políticas y Programas Específicos a nivel Provincial y Nacional
El Programa de control y erradicación de la Mosca de los Frutos (iniciado en 1996), cuyo
objetivo es implementar estrategias de control para disminuir y erradicar esta plaga, certificar
y proteger zonas libres de Mosca de los frutos, mejorar la inserción y competitividad de los
productos frutihortícolas nacionales en los mercados externos e internos, alcanzar una mejora
sustancial del status sanitario de Argentina, conocer la distribución y características
poblacionales de las diferentes Mosca de los frutos, capacitar a productores y asistentes
técnicos en el manejo integrado de plagas, realizar campañas de difusión y concientización de
la población respecto a esta problemática en la región.
El Programa Nacional de Supresión de la Carpocapsa (iniciado en 1995). El mismo busca
implementar estrategias de control para disminuir y erradicar la plaga, certificar y proteger
zonas libres de Carpocapsa, mejorar la inserción y competitividad de los productos
frutihortícolas nacionales en los mercados externos e internos, y alcanzar una mejora
sustancial del status sanitario de Argentina.
El Sistema de Mitigación de Riesgo (SMR) para Cydia pomonella para la exportación de peras y
manzanas a Brasil. Busca obtener manzanas, peras y membrillos con mínimo riesgo
cuarentenario respecto de Carpocapsa (Cydia pomonella L.), como resultado de la aplicación
oficialmente supervisada de las prácticas para el control de la plaga recomendadas por el
Programa.
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El Programa de monitoreo de residuos de plaguicidas y contaminantes microbiológicos en
frutas y hortalizas frescas (Res. Senasa 493/01 bajo el Sistema de Control de Productos
Frutihortícolas Frescos - Sicofhor), tiene por objetivo identificar y concientizar, en forma
gradual y paulatina, a los diferentes eslabones de la cadena de producción y comercialización
mayorista de productos frutihortícolas frescos, actualizando y difundiendo conceptos de
identidad y calidad de la mercadería; determinar las condiciones higiénico-sanitarias de la
misma, adoptando las medidas sanitarias preventivas y correctivas según corresponda;
alentando de ese modo la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas.
El Programa Compensador para daños ocasionados por granizo de la Provincia de Rio Negro,
cuya finalidad es compensar un costo medio operativo por los perjuicios ocasionados por este
fenómeno meteorológico en plantaciones de frutales de pepita, carozo y vid, a través de un
Fondo Mixto (con aportes de los productores y el Estado Provincial). El mismo se gestiona bajo
la órbita del Ente Compensador por Daños de Granizo (ECG).
El Libro Blanco de la Fruticultura establece un plan de reconversión frutícola integral donde
los principales objetivos son: incorporar tecnología adaptada a la realidad regional; alcanzar
una mayor nivel de asociatividad horizontal y vertical en base a una nueva cultura innovadora,
siendo relevante el nivel de compromiso y obligaciones de las partes intervinientes; alentar a
líderes transformadores que contagien su visión de oportunidades a otras personas del sector
a través de proyectos; tratar las situaciones críticas de la coyuntura dentro de planes que
contengan mejoras que posibiliten su solución con modificaciones estructurales perdurables;
lograr transparencia comercial como parte del cambio en la organización del sector, facilitando
las decisiones a los que producen, impulsando un cambio generacional en la fruticultura y
recuperando el espíritu emprendedor; desarrollar mercados a nivel nacional e internacional
promoviendo el aumento del consumo de nuestra producción; priorizar los proyectos de
cooperación donde el que produce es socio más que proveedor o cliente, tendiendo a lograr la
meta de que el 50% del valor de venta a nivel precio de exportación (FOB) o similar para
mercado interno, sea el valor de la fruta para el sector primario o en origen.
Línea de Crédito 700 del Banco de la Nación Argentina, destinada a productores
frutihortícolas, que además de contemplar la financiación, considera cambios varietales, con
una garantía de 3 años de gracia con opción de extenderla a cinco años.
El Programa de Financiamiento para la Sanidad Frutícola, tiene como objetivo brindar
asistencia económica, en forma de aporte no reintegrable, a los pequeños y medianos
productores de peras y manzanas que no superen las 100ha. A través de esta línea, los
productores pueden presentarse voluntariamente para solicitar la erradicación de montes
abandonados o que representes un riesgo fitosanitario.
La Mesa de la cadena de Peras y Manzanas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, es
un espacio que reúne a todos los representantes del ámbito público y privado relacionados a la
cadena de agregado de valor, con el fin de establecer acuerdos estratégicos sobre las
herramientas de apoyo a implementar, como así también las políticas comerciales, sanitarias,
impositivas, financiamiento y laborales del sector.
El Fondo Nacional de Agroindustria (FONDAGRO) fue creado para financiar planes y
programas para la mejora de capital de trabajo; infraestructura y logística; calidad y agregado
de valor en origen, y de la competitividad. Ha financiado distintas acciones en el Complejo
Frutícola como campañas de poda, acondicionamiento de montes frutales y asistencia
sanitaria.
El Observatorio de Peras y Manzanas tiene como objetivo sistematizar información que
contribuya a la actividad frutícola, aunando los intereses de los ámbitos públicos y privados
nacionales y provinciales.
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4. Análisis Cuantitativo del Complejo
El Complejo Frutícola representa alrededor del 16% del Producto Bruto Geográfico de la
Provincia de Río Negro1. Su relevancia radica en que es el sector que mayor aporte en términos
de generación de valor agregado y empleo (directo e indirecto) realiza, además del que más
impacto tiene en los encadenamientos productivos a nivel provincial.
Solo considerando el sector primario, en el año 2015, se registró una demanda de 22.768
puestos de trabajo2. Esto representa el 20% de la demanda de empleo total en la Provincia,
siendo la actividad que individualmente más trabajo genera.
Si tomamos como fuente de información los datos de la Secretaría de Fruticultura de Río
Negro, se calcula que los empleos totales que genera el Complejo, incluyendo la producción
primaria, el empaque, los servicios de frío, la logística y la comercialización alcanzan a los
70.000 empleados. De los cuales se calcula que 60.000 son directos y 10.000 son indirectos.
Esto representa alrededor del 1,2% del total del empleo en la Argentina.

La fruticultura representa el 77% de las exportaciones de la Provincia. A partir del año 2003,
post devaluación, se comenzó a registrar un crecimiento sostenido en las exportaciones de
peras por la mejora en los términos de intercambio. A partir del año 2013 cuando se llegó al
pico máximo de 700 millones de dólares de exportación, la participación relativa del Complejo
comenzó a disminuir representando en el año 2016, 305 millones de dólares. Aun así, continúa
siendo el sector de mayor incidencia en las exportaciones de la provincia.
La Pera en fresco es el producto del Complejo que concentra la mayor representatividad. Solo
de este bien se exportaron en el año 2016 la suma de 216,4 millones de dólares FOB.

Tabla 2 - Exportaciones Complejo Frutícola de Río Negro.
PRINCIPALES
PRODUCTOS

2013

2014

2015

2016

MILES DE
USD FOB

TN

MILES DE
USD FOB

TN

MILES DE
USD FOB

TN

MILES DE
USD FOB

TN

Manzanas
Frescas
Peras Frescas

127.867

132.907

111.568

117.182

69.735

86.396

59.897

73.855

338.201

354.400

303.967

327.526

226.829

266.905

216.384

248.412

Jugo de
Manzana
Jugo de Frutas
ncp

28.198

20.605

16.828

13.077

21.870

17.739

16.047

13.777

14.474

10.57

10.801

7.908

13.153

11.670

16.203

15.395

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro

Tal como se mencionó anteriormente, los principales destinos de la fruta fresca son Brasil,
Rusia y EE.UU., representando el 57% de las exportaciones de manzana y el 71% de pera. En el

1
2

Subsecretaria de Fruticultura de la Provincia de Río Negro.
Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial.
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caso del jugo concentrado de manzana, EEUU es el principal país de destino, con el 70% de las
ventas externas, seguido por Sudáfrica con el 26%.
Los actores económicos de la Cadena de Valor Frutícola pueden clasificarse de la siguiente
manera:
•
•
•
•

Productor Primario Independiente: productor que no se encuentra asociados o
integrado por un nexo de capital con los agentes de comercialización.
Productor Primario Integrado: productores que, de forma asociada o individual,
han integrado el proceso de empaque y comercialización.
Empresa Integrada: reproduce en una unidad empresaria el ciclo de producción,
conservación, empaque y comercialización.
Agente Comercial o Trader: Comercializan la fruta producida y embalada por
terceros.

La etapa primaria del Complejo presenta un elevado grado de concentración. Según datos del
SENASA (2016), existen unos 1.962 productores registrados y 4.087 establecimientos
vinculados a la producción de fruta de pepita y carozo. De ellos, el 2% ocupa superficies
mayores a 100 ha. que representan el 34% de la superficie cultivada. Los mayores niveles de
productividad se registran en los estratos medios, en donde se ubican el 17% de los
productores de entre 20 a 50 has. que ocupan el 25% de la superficie total.
Se registran 237 empaques y 186 frigoríficos (SENASA, 2016). En cuanto a la etapa industrial se
registran 5 establecimientos que elaboran jugo concentrado, caldo de sidra y sidra, fruta
deshidratada y conservas.
En cuanto a las empresas de servicio se calcula que existen 250 PyMEs vinculadas al Complejo,
entre ellas se encuentran los aserraderos, fabricantes de maquinaria, empresas de transporte,
fábricas de cartón y papel corrugado y empresas de metalmecánica en general.
La provincia cuenta con una terminal portuaria especializada en frutas ubicada en la localidad
de San Antonio Este.

5. Análisis Tecnológico
El grado de tecnificación y complejidad tecnológica empleada varía en función de la etapa de la
cadena en la que nos posicionemos. La fase primaria es mano de obra intensiva y requiere de
un alto nivel de inversión. Asimismo, el eslabón presenta una alta complejidad tecnológica
productiva en términos de sanidad y calidad exigidos actualmente por los mercados, así como
de la necesidad de mejora de los rindes por hectárea.
En la producción suelen utilizarse tres sistemas de conducción de los montes: el tradicional, el
por espaldera y el eje central. La recepción de luz solar es uno de los factores más importantes
para establecer el sistema óptimo.
A continuación, se expone un cuadro con la descripción de la intensidad tecnológica empleada
según el grupo de explotación y la superficie cultivada:
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Tabla 3 - intensidad tecnológica según grupo de explotación y superficie cultivada
Grupo de
Explotación

Productores
(%)

Superficie
Cultivada
(%)

Máxima
dimensión y
tecnología
media

2,1%

12,8

Gran
dimensión y
tecnología
media

7,3%

19,8

Mediana
dimensión y
máxima
tecnología

5,8%

10

Pequeña
dimensión y
Tecnología
Media

37

28

Pequeña
dimensión y
Tecnología
baja

37,6

25,3

Muy
pequeña
dimensión y

10,2

4

Plantaciones
Nuevas 32%
Conducción
Tradicional: 23%
Edad Promedio:
20 años.
Densidad: 781
plantas/ha
Sup. Neta: pera
30% y manzana
38%
Nuevas: 25%
Conducción
tradicional 31%
Edad Promedio
23 años
Densidad: 719
plantas/ha
Sup. Neta: pera
32% y manzana
34%
Nuevas: 53%
Conducción
tradicional:
8,86%
Edad promedio:
14 años
Densidad: 1061
plantas/ha
Sup. Neta: pera
41% y
manzana 31%
Nuevas: 35%
Conducción
tradicional:
20,17%
Edad promedio:
18 años
Densidad: 820
plantas/ha
Sup. Neta: pera
37% y
manzana 32%
Nuevas: 21%
Conducción
tradicional:
48,84%
Edad promedio:
26 años
Densidad: 577
plantas/ha
Sup. Neta: pera
24% y
manzana 41%
Nuevas: 13%
Conducción
tradicional: 66%

Maquinaria
Agrícola

Control de Heladas
(Sup. Cubierta
c/sist de riego por
aspersión)

11 tractores
7 pulverizadoras
7 tractoelevadores

24%

5 tractores
3 pulverizadoras
3 tractoelevadores

18%

3 tractores
2 pulverizadoras
2tracto-elevadores

27%

2 tractores
1 pulverizadora
1 tracto-elevador

17

2 tractores
1 pulverizadora
1 tracto-elevador

10

2 tractores
1 pulverizadora
1 tracto-elevador

4
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Tecnología
muy baja

Edad promedio:
30 años
Densidad: 492
plantas/ha
Sup. Neta: pera
17% y
manzana 36%

Fuente: informes de cadena de valor, año 2016, Nº23, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

Los rendimientos resultantes de las estructuras tecno-productivas vigentes en Argentina
ubican al país relativamente alejado de los rindes de los principales países productores del
mundo.

Tabla 4 - Rendimiento promedio 2008/2012, Manzana
PAÍS
RENDIMIENTO (tn/ha)
Nueva Zelanda
49,5
Chile
43,3
Sudáfrica
35,2
Promedio
33,1
Brasil
32,9
Argentina
24,6
Australia
13,2
Fuente: informes de cadena de valor, año 2016, Nº23, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

Tabla 5 - Rendimiento promedio 2008/2012, Pera
PAÍS
RENDIMIENTO (tn/ha)
Nueva Zelanda
43,4
Chile
28,9
Sudáfrica
28,7
Argentina
27,1
Promedio
26,1
Australia
17,3
Brasil
11,4
Fuente: informes de cadena de valor, año 2016, Nº23, Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

La cosecha se realiza, casi en su totalidad, de forma manual con elevados requerimientos
temporarios de mano de obra.
En la etapa de empaque, hay empresas que han alcanzado estándares tecnológicos de punta a
nivel mundial, sin embargo, persiste cierta heterogeneidad en los desarrollos logrados.
Se puede considerar que existen empaques con rendimientos bajos, medios y altos en función
de la eficiencia operativa, definida por la mayor o menor cantidad de personal requerido.
Según el Observatorio Frutícola de Pera y Manzana, se estima que para procesar un volumen
promedio diario de fruta fresca de 12.430 kg/hora se requiere de una dotación de 98 a 122
operarios. Las plantas frigoríficas utilizan distintos tipos de tecnología:
•

Frío Convencional: regula temperatura, humedad y velocidad del airea. Permite
que la fruta sea almacenada entre 6 a 9 meses.
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•

Atmósfera Controlada: además de poseer las características técnicas del sistema
anterior, controla el oxígeno y el dióxido de carbono. La fruta puede almacenarse
hasta 12 meses.

De modo complementario, se utilizan túneles de frío para la realización de procesos de pre-frío
que se llevan a cabo al momento posterior a la cosecha.
Para dimensionar la heterogeneidad tecnológica en los empaques, el sistema de atmosfera
controlada, que se considera la tecnología más moderna, solo representa el 22% del total de la
capacidad frigorífica instalada en la región.
La calidad de la conservación en frío depende de la variedad de la fruta.
Según datos del SENASA, en la Patagonia Norte, el 62% de la fruta es conservada en Frío
Convencional, 27% en Atmosfera Controlada y 11% en Túneles de Frío.
El resto de la línea de empaque se compone de los siguientes equipamientos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volcador de Bins hidráulico
Cinta de Recepción
Precalibradora
Lavadora
Túnel de Pre secado
Enceradora
Mesa de selección
Túnel de secado
Abrillantador
Calibrador de polines

El elevado costo de estos equipamientos impide que un pequeño productor pueda adquirirlos
individualmente.
Dentro del proceso de empaque, se destaca que la tarea de tamañado se realiza de forma
mecanizada mientras que la clasificación por color, forma y calidad se continúan realizando de
forma manual.
La maquinaria y el instrumental en los galpones de empaque como las calibradoras, cintas
transportadoras, selectores de color por coberturas e intensidad en la fruta, presentan un
grado de modernización heterogéneo, por lo cual se ha detectado una brecha por parte de
algunas empresas del sector para continuar modernizándose con maquinaria e instrumental
de alta tecnología en galpones de empaque de manzanas y pera.
La utilización de calibradoras electrónicas en las plantas de empaque no supera el 20% en toda
la región del Alto Valle, lo que provoca que muchas plantas tengan rendimientos bajos,
procesando menos toneladas de fruta por hora de lo que potencialmente podrían realizar si
incorporaran mayor tecnología.
En la fase industrial se procesan el 40% de la producción de manzana y el 25% de la producción
de pera aproximadamente. La industria requiere de 7kg de manzana para obtener 1 kg de jugo
concentrado. Esta relación puede variar de acuerdo al nivel tecnológico de la empresa.
Para la obtención del jugo se realiza un proceso de molienda donde la mayor eficiencia radica
en la conversión de kg de fruta en litros de jugo. El subproducto resultante de este proceso es
el orujo que actualmente se desecha como residuo, o en el mejor de los casos se utiliza para
producir compost. El jugo obtenido se almacena en vasijas que pueden ser de distinto
material, destacándose hoy en día las elaboradas en acero inoxidable. Dependiendo el
producto a obtener, se pueden seguir procesos de pasteurización, fermentación o envasado a
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granel. En todos estos casos la tecnología empleada es muy dispar en la región, encontrándose
mayoritariamente equipamientos de más de 20 años de antigüedad.
En términos de implementación y certificación de sistemas de gestión de la calidad, se estima
que solo el 40% de las empresas de la cadena poseen algún grado de implementación y/o
certificación de normas, siendo los pequeños productores los más afectados al no poder
cumplir con los estándares exigidos.
Otro punto importante a trabajar es el de bioseguridad a los fines de garantizar la calidad,
seguridad e higiene en el producto final. Tiene un carácter clave la capacitación y promoción
de buenas prácticas en todas las etapas de la cadena. Asimismo, se deben profundizar las
tareas de trazabilidad, mediante las cuales resulta factible identificar la totalidad de las
acciones sanitarias y de los procesos de producción llevadas a cabo a lo largo de la cadena
agroalimentaria.
El análisis del parque tecnológico del complejo productivo de fruta de la Provincia de Río
Negro, presenta un comportamiento desigual en término de su eficiencia productiva y de su
inserción comercial, en relación a los parámetros internacionales. Particularmente, en la
producción de manzana, la región se encuentra relegada frente a otros países productores. En
la producción de Peras, la zona presenta ventajas agroecológicas que la diferencia de países
competidores.
La maquinaria presente en los galpones de empaque, como calibradoras, cintas
transportadoras, selectores de color, entre otros, presentan un grado de modernización
heterogéneo también. Como se mencionó anteriormente, alrededor del 16% de las plantas de
empaque poseen calibradoras electrónicas, consideradas de mayor eficiencia productiva.
La inserción de tecnologías de soporte como las TIC´s es escaso en toda la cadena de agregado
de valor.
Es de destacar la presencia del Banco Germoplasma del INTA en la localidad de General
Guerrico. Posee una colección está formada por 397 genotipos de manzanos, en su mayoría
viejas variedades y 98 de perales. Esta colección es una de las más grandes del mundo y
permite experimentar con injertos y adecuación de variedades que tengan mercado.
Como se mencionó anteriormente, el Complejo se caracteriza por ser mano de obra intensivo.
Dentro de las distintas etapas que conforman la cadena, la producción primaria es la principal
demandante de empleos, concentrando alrededor del 85% del total del Complejo.
Las labores de cosecha y las tareas culturales requieren mano de obra calificada que resulta
cada vez más difícil de encontrar. Se comienzan a visualizar situaciones de retrasos en la
cosecha o de superposición de cosecha de variedades. Esto provoca problemas en la capacidad
de enfriado y almacenaje que se convierte en un “cuello de botella” del proceso.
Las mayores exigencias en la calidad sanitaria y comercial, exigen mayor calificación de los
recursos humanos en los galpones de empaque, además de mayores recursos tecnológicos y
económicos.
Avanzar hacia una agricultura de precisión, exige poder dominar tecnologías de información y
comunicación que permitan acceder a información agroecológica, tecnológica y comercial
confiable y oportuna.
Los cambios en la estructura organizacional de las unidades económicas es un desafío que
requerirá mayor capacitación de los referentes del sector. El salto generacional significará
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pasar de la figura de “productor” a “empresario”, comenzando a visualizar la chara como una
unidad de negocios.
La producción de fruta en la Provincia de Río Negro se ve fuertemente condicionada, en la
etapa primaria, por la infraestructura de prevención contra heladas y granizo. Las heladas
tardías en particular pueden ser combatidas por dos métodos: el riego por aspersión y la
quema de fuel oil en tachos. El primero de ellos tiene un costo aproximado de USD 6500
Ha/año. y el segundo $1800 Ha/año. Los productores utilizan mayoritariamente el segundo
método, que resulta ser más ineficiente y con mayor daño ambiental que el riego por
aspersión.
Las tecnologías para combatir heladas tempranas no solo contribuyen a evitar daños directos,
sino también a disminuir efectos residuales en los montes frutales que impactan en una menor
productividad de estos. Existen pruebas con calefactores que se alimentan de biomasa vegetal
lo cual podría colaborar con la disminución de los residuos de poda.
En cuanto al riego, existen tres sistemas: escurrimiento o gravedad, sin escurrimiento
(aspersión o goteo), y subterráneos. El riego tradicional ha sido el por escurrimiento, teniendo
la mayor presencia en las chacras en la actualidad. Este riego consiste en aplicar el agua
cubriendo parcialmente el terreno, permitiendo al agua escurrirse por los surcos. De esta
manera, el agua infiltrada moja la zona de raíces del cultivo para que este pueda aprovecharla.
Se lo considera un método muy poco eficiente que, además de utilizar grandes cantidades de
agua, provoca efectos de lavado de la tierra. El riego por goteo logra una eficiencia del 90%,
evitando desperdiciar agua y disminuyendo las labores de regadío.
Otro factor que termina impactando negativamente en las plantaciones es el asolamiento.
Esto provoca daños en las plantas y sus frutos, principalmente en la pérdida de color que
disminuye el precio de venta en el mercado. Las altas temperaturas y la radiación en la
temporada del Alto Valle de Río Negro son condiciones que deben tenerse en cuenta para
optimizar los rendimientos en los montes frutales. Para ello, evitar esta problemática deben
comenzar a plantarse cultivares resistentes al asoleado, evitar el estrés hídrico con mejores
sistemas de riego, y contar con una mejor gestión de los montes frutales en cuanto a su
orientación y tamaño de las hileras de plantas.
Si analizamos el control fitosanitario, el mayor peligro que afecta a la producción en la región
es la carpocapsa. Las exigencias de los mercados internacionales instan a realizar controles
mayores sobre los montes para mantener los estándares sanitarios. El uso de insecticidas
químicos es una problemática que afecta al medio ambiente y a la seguridad de los
trabajadores, además de los efectos dañinos para con la biodiversidad en el ecosistema
valletano. La tendencia mundial es hacia un uso menor de insecticidas químicos, por ello es
necesario comenzar a trabajar sobre nuevos plaguicidas y biocontroladores.
En la etapa de cosecha, la utilización de bins de madera favorece la transmisión de la
carpocapsa, además de ser un bien de capital costoso por la escasez de madera en la zona. La
utilización de bins de plástico es un déficit en los productores primarios.
El proceso de empaque tiene serias deficiencias en la capacidad de frío, principalmente para
algunas variedades tempranas que requieren pre-enfriado de la fruta. El cambio en los cuadros
tarifarios de energía eléctrica, de los últimos dos años, ha sido un factor que terminó de
agudizar la crisis de los frigoríficos de la región, siendo que el principal componente de su
ecuación de costos es la energía.
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Finalmente, en lo que se refiere al producto final, no hay muchos esfuerzos innovativos en la
diferenciación de los productos y el desarrollo de productos de IV Gama (frutas procesadas
para su consumo inmediato). El mercado de bebidas fermentadas puede significar una
oportunidad de agregado de valor a la producción local, pero para ello es imprescindible que
deje de considerárselo como un destino de fruta de descarte y de menor valor. La
infraestructura en la zona para la elaboración de bebidas es deficiente. Los altos costos de los
bienes de capital significan una fuerte barrera de entrada a emprendedores que están
empezando a innovar en dichos productos.
La toma de decisiones en el sector se torna cada vez más compleja, debiendo procesar grandes
volúmenes de datos y variables en simultáneo que encuentran explicaciones en distintos
factores externos. El clima, los precios internacionales, las normas sanitarias, las variables
macroeconómicas, las condiciones del monte frutal, entre otros son solo algunas de las
variables que deben procesarse y tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones en el
Complejo Frutícola. El desarrollo de softwares específicos podría colaborar en contar con
información en tiempo y forma para una toma de decisiones más efectiva en toda la cadena.
Hay pruebas de softwares de simulación para gestión de plantas de jugo que han arrojado
resultados interesantes, en donde se han logrado mejoras en los rendimientos de la planta al
poder optimizar la toma de decisiones del proceso operativo. Lo mismo podría desarrollarse en
la gestión de los montes frutales y en las demás etapas de la cadena de agregado de valor.
Otro aspecto de información relevante es que no se cuenta con datos estadísticos certeros de
todo el Complejo, haciéndose muy dificultoso la elaboración de políticas de mediano y largo
plazo que involucren a todos los actores de la cadena. Los mayores desacuerdos en términos
de políticas públicas se dan entorno a las diferencias de datos que se manejan de cada lado,
volviendo subjetivo un problema de información.
Un sistema adecuado de trazabilidad sería fundamental en las frutas de pepita para identificar
la totalidad de las acciones sanitarias y de los procesos de producción llevadas a cabo a lo largo
de la cadena agroalimentaria.

6. Desafíos y Oportunidades

Desafío 1 – Baja productividad de la fase primaria de producción
La etapa primaria de producción en la provincia presenta niveles de productividad inferiores a
los observados en los otros grandes países productores del mundo. Los problemas se vinculan
no sólo a las propiedades genéticas de las plantas, sino también a la escasa mecanización de
las tareas culturales, las tecnologías de riego, etc.

Desafío 2 – Pérdida de mercados internacionales
Las crecientes exigencias internacionales en materia de controles y estándares sanitarios
implican un importante riesgo para una actividad que ve amenazada su participación en
algunos de los principales mercados de destino de la producción.
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Desafío 3 – Disparidad tecnológica y bajo valor agregado en la etapa industrial
En la actualidad en la etapa de empaque y conservación, coexisten distintos estándares de
equipamiento tecnológico en los establecimientos. A su vez, la producción en la provincia
continúa concentrada en los eslabones de menor valor agregado de la cadena de producción.

Desafío 4 – Riesgo climático y ambiental
En los últimos años la producción de la región se vio fuertemente condicionada por las
contingencias climáticas y el escaso desarrollo de tecnologías e infraestructuras de prevención.
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COMPLEJO TURISTICO
1. Introducción
Río Negro es una de las seis provincias que integran la Región Patagonia de Argentina. Posee
una superficie de 203.013 km2 y dispone de una gran riqueza de recursos para el desarrollo del
turismo, entre los que destacan: la diversidad de paisajes, relieves, climas y culturas, su fauna y
los patrimonios históricos y culturales.
El turismo sobresale en la provincia como una de las principales actividades económicas. San
Carlos de Bariloche en la Región Andina y Las Grutas en la Región Atlántica son los principales
centros de atracción. Bariloche sobresale como centro de deportes invernales del país,
recibiendo turismo tanto a nivel nacional como internacional. Por su parte, la localidad de Las
Grutas, se orienta mayoritariamente a la recepción de turistas locales o regionales en período
estival.
La provincia posee una importante red de rutas y caminos que conectan toda su superficie y
sus poblaciones. Las ciudades de San Carlos de Bariloche y Viedma disponen de aeropuertos
operables con vuelos regulares. El Tren Patagónico conecta para el transporte de pasajeros a
Viedma con San Carlos de Bariloche y todas las localidades intermedias de la Región Sur.
Río Negro dispone, además, de una amplia oferta hotelera y para hotelera, así como de
numerosas agencias de viajes y turismo. En la provincia se encuentran disponibles circuitos y
productos gastronómicos, de turismo natural, parques nacionales, áreas protegidas, turismo
cultural, turismo religioso, pesca, esquí, snowboard, trekking y senderismo.
En los últimos años el gobierno provincial ha definido sus lineamientos políticos para el
desarrollo de la actividad, orientados fundamentalmente a consolidar la explotación de la de la
Región Andina y fomentar el desarrollo y expansión de diferentes modalidades de servicios
turísticos en el resto de las regiones del territorio provincial (Valles, Estepa y Atlántica).

2. Orígenes y evolución de la actividad
La disponibilidad del recurso y atractivos de distinta índole impulsó el temprano desarrollo de
la actividad turística en la ciudad de San Carlos de Bariloche. La finalización de las obras de
construcción de la red ferroviaria San Antonio-San Carlos de Bariloche junto con la
pavimentación de las principales rutas de conexión nacional (RN40, RN23 y RN3) y provinciales
(Nº22) en las décadas del sesenta y setenta, resultó en un impulso a la actividad al posibilitar la
comunicación entre las ciudades y fortalecer la infraestructura. De su mano se desarrollaron
diversas actividades económicas tales como los servicios de hospedaje, la industria
chocolatera, los servicios de esparcimientos, el transporte local, y los servicios gastronómicos,
entre otros.
En la década del noventa, la reestructuración económica en el marco de un nuevo régimen
macroeconómico encontró en los servicios (y entre ellos en el turismo) algunos de los
principales ganadores del modelo económico. El cambio de precios relativos tras la crisis de la
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convertibilidad, también impulsó a la actividad, que entre 2004-2014 alcanzó un importante
dinamismo3.

Esquema 2 - Marco regulatorio de la actividad turística en Argentina

Fuente: SSPMicro (2017)

3. El complejo en el contexto provincial
Al considerar los principales corredores turísticos de la provincia, se observa que los mismos
exceden en algunos casos los límites del distrito. Río Negro comparte, al norte con la provincia
de la Pampa y al noreste con el sur de la provincia de Buenos Aires, el “Corredor de la Costa
Patagónica Norte”. La región noroeste del territorio provincial abarca junto a la provincia de
Neuquén el “Corredor del valle de Rio Negro y Neuquén”, “Corredor del Limay”, “Corredor de
los Lagos”, “Corredor de la RN40 Patagonia Norte” y “Área Copaue- Cavihue”. Finalmente, al
sur con la provincia de Chubut comparte el “Corredor Transfronterizo El Manso” junto a Chile,
“Área Meseta de Somuncurá” –área potencial- y “Corredor de la Costa Patagónica Norte”,
dejando como oferta particular de la provincia el “Corredor de la RN 23” –área potencial a
explotar-.

3

A partir del 2014, Argentina ocupó el 5to. lugar entre las Américas con un 5.9% de recepción de
turismo extranjero y el 2do. lugar en la dimensión de Sudamérica. Para 2016, la posición del país decayó
al 6to. lugar para las Américas (5,6%) y 3er. en Sudamérica.
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Mapa 1 - Corredores turísticos de la provincia de Río Negro

Fuente: Plan federal de turismo sustentable 2025, MINTUR 2014

Mapa 2 - Plan de ofertas turísticas de la región patagónica

Fuente: Plan federal de turismo sustentable 2025, MINTUR 2014
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Ente las unidades ambientales que ofrecen actualmente oportunidades turísticas en la
provincia se identifica a las regiones: Andina; Valles (Alto y Medio); Estepa y Región Atlántica.
Región Andina:
Travesía RP6; Travesía RN 23; San Carlos de Bariloche; Corredor de los Lagos; Corredor
del Limay; Corredor del Valle de Rio Negro y Neuquén; Huella Andina- Senderismo por
Laguna Jakob, Lago Mascardi- Lago Steffen, Lago Villegas-Valle del Manso, Perito
Moreno- Wharton, El Bolsón- Rio Azul; Parque Nacionales: Nahuel Huapi, entre otros.
Región de los Valles:
Ruta del vino (integrando las localidades de General Roca, Villa Regina del alto valle y
ChoeleChoel y Pomoma del Valle Medio de rio Negro, entre otros.
Región Sur (Estepa)
La zona Centro - Sur de Río Negro se caracteriza por grandes superficies de paisaje
ondulado, con mallines, lagunas y arroyos temporarios, vegetación baja y por la
presencia del Área Natural Protegida Meseta de Somuncura que protege especies de
flora y faunas endémicas, manantiales, cráteres, cerros y cuevas, pinturas rupestres y
un importante patrimonio paleontológico. En toda la región se puede aprovechar
servicios de turismo rural en grandes estancias o establecimientos pequeños, donde
los anfitriones ofrecen gastronomía, alojamiento y actividades turísticas.
Región Atlántica:
Viedma; Balneario El Cóndor; Las grutas; San Antonio Oeste; Playas doradas; Sierra
grande; Bahía Creek y Bahía Rosas; Avistaje de Ballenas en Golfo de San Matías, etc.
Es importante mencionar que a los fines de diversificar la producción provincial se prevé en la
región de la Estepa - ubicada al centro y sur de la provincia –el impulso turístico con la
apertura de la oferta del “Corredor de la RN23” y “Área Meseta Somuncurá” cuyo objetivo es
fomentar el turismo rural y religioso identificado como área potencial en el PFETS 2020,
pudiendo ofrecer una producción alternativa a la actividad agropecuaria que se potencia en
dicha zona.
La cadena de valor del turismo, incorpora un amplio espectro de actividades productivas y
servicios que son identificadas dentro de las RCT (Ramas Características de Turismo). Estas
ramas de actividades afines se compone por: Accesibilidad de la información, integrada por los
Servicios de comunicaciones (radio, televisión, internet, cinematografía y marketing);
Establecimientos hoteleros, para-hoteleros y similares, segundas viviendas; Oferta
gastronómica de restaurantes y similares; Servicios de transportes (aéreo, ferroviario, vial,
fluvial, marítimo y anexos –interurbanos y regionales-); Alquiler de bienes de equipo de
transporte de pasajero; Agencias de viajes y similares; Servicios culturales (servicios de
bibliotecas, archivos, museos, parque patrimoniales y nacionales, entre otros); Servicios
deportivos y Servicios de esparcimiento que ofrecen la oferta de productos turísticos de los
ambientes diferenciados por áreas y corredores en los que se monta la actividad turística y son
traducidas en la producción de empleo e ingreso de capitales a las arcas provinciales4.

4

Fuente:
https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/2017/SSPE_Cadena_de_Valor_Servicios_turisticos.pdf
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Esquema 3 - Cadena de Servicios Turismo

Fuente:https://www.economia.gob.ar/peconomica/docs/2017/SSPE_Cadena_de_Valor_Servicios_turisti
cos.pdf

En términos institucionales, la provincia cuenta con un conjunto de organizaciones dedicadas
al fomento, promoción y regulación de la actividad turística. Entre ellas sobresalen:
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte
La agencia provincial dedicada a la definición de políticas vinculadas al complejo turístico
provincial tiene rango de Ministerio. La Secretaría de Turismo es la que lleva la iniciativa en la
búsqueda de soluciones a las problemáticas y desafíos que enfrenta la actividad. Cabe señalar
que, en la actualidad, la propia Secretaría enfrenta también el desafío de profesionalizarse,
equiparse tecnológicamente y fortalecer un equipo capaz de trabajar en redes públicoprivadas, para poder liderar procesos de cambio profundos.
Entre sus avances organizacionales cabe resaltar la creación del Observatorio Turístico Río
Negro (Observatur Río Negro), las Herramientas de Gestión, y la Elaboración del Plan
Estratégico de Turismo Sustentable de Río Negro 2016/2020
El Observatorio Turístico Río Negro (Observatur Río Negro)
El Observatorio Turístico fue creado por Ley Nº 4805 en 2012 y se lo ha proyectado como una
estructura técnica, interdisciplinaria, de análisis y monitoreo sistemático de la actividad
turística en la Provincia, con dependencia funcional y organizacional del Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte.
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El Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Río Negro 2016/2020
Este Plan surge de la necesidad de implementar una cultura de la sustentabilidad en el sector
turístico de Río Negro, a través de la puesta en valor del patrimonio natural, cultural, histórico,
social y paleontológico. Estas acciones deberán siempre beneficiar a los habitantes de las
diferentes localidades de la región, en la medida en que puedan integrarse a procesos
productivos sustentables.
Frente a estos grandes retos, como ya lo expresamos con anterioridad, la Secretaría de
Turismo necesita profesionalizarse, equiparse tecnológicamente y fortalecer un equipo que
sea capaz de trabajar en redes público-privadas para liderar procesos de cambio profundos.
La provincia de Río Negro, en el marco de su Plan Estratégico de Turismo Sustentable, se ha
enfocado en los mercados brasileño y chileno implementando estrategias concretas con
misiones comerciales, orientadas a recuperar ese mercado en el corto y mediano plazo, con
resultados concretos y medibles.
Como resultado del Plan Estratégico surgen dos aspectos sustantivos de la realidad del sector
que son, por un lado, una serie de Principios o Ideas Fuerza y por el otro las Fortalezas y
Debilidades del Sector que se detallan a continuación:
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Tabla 6 - Ideas fuerza, debilidades y fortalezas del turismo en Río Negro, según el Plan
Estratégico Provincial
IDEAS FUERZA A PROFUNDIZAR:
La Planificación Estratégica coordinada y participativa
La Articulación interinstitucional, y público–privada
La Integración regional e intra provincial
La Articulación con instituciones educativas, científicas y tecnológicas
Los Sistemas de información (estadísticas, información turística, etc.)
Los Incentivos a inversión privada y la presencia de la Inversión pública
La Comunicación fluida, La incorporación de las TIC; y el Compromiso de la sociedad con el desarrollo
turístico
DEBILIDADES
FORTALEZAS
·
Falta de articulación entre el sector privado, el ·
Reconocimiento de la actividad turística
sector educativo, las ONGs y el sector
dentro de la agenda política
institucional
·
Los actores ven al turismo como una actividad
·
Presencia de planificación superpuesta
de carácter estratégico y sustentable
·
Falta de integración entre las diferentes ·
Presencia de ciudades mito
regiones
·
Presencia de diversidad de atractivos
·
Insuficiente adecuación de rutas, accesos,
turísticos
señalética, comunicaciones e inversiones ·
Presencia de muchos puntos susceptibles de
públicas en equipamiento
desarrollo turístico
·
Marcada estacionalidad
·
Amplio patrimonio histórico
·
Falta de actualización de la normativa
·
Posibilidad
de
desprenderse
de
la
·
Problemas de fiscalización y control
estacionalidad de la región
·
Falta de concientización sobre el tema de ·
Marca Río Negro
calidad
·
Presencia de turismo regional
·
Falta de diagramación de circuitos
·
Conciencia de que el tema de seguridad es
·
Falta de coordinación en la calendarización de
relevante para la competitividad de la zona
los eventos y fiestas
·
Presencia de Áreas Naturales Protegidas
·
Falta de legislación enfocada al turismo rural.
·
Ventaja competitiva al pertenecer a la región
·
Insuficientes programas destinados a la
patagónica
capacitación de los prestadores, operadores y ·
Página web
emprendedores del sector
·
Presencia de emprendedores rurales
·
Presencia de promociones de diferentes ·
Existencia de instituciones que ofrecen
regiones desvinculadas del resto.
capacitación turística
·
Falta de promoción de la oferta cultural
·
Ubicación estratégica
·
Falta de planificación en el uso de espacios
públicos y naturales
·
Insuficiente concientización, sensibilización y
capacitación del ciudadano
·
Falta de estímulo de las inversiones y falta de
líneas de créditos
·
Falta de producto definido para la promoción de
la región
·
Insuficientes estudios de demanda y estadística
de la región
·
Falta de estrategia definida de promoción y
comercialización de los destinos turísticos a
nivel provincial

Fuente: El Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Río Negro 2016/2020
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4. Análisis Cuantitativo del Complejo
Río Negro contaba durante 2013 con el 6% de las plazas hoteleras y para-hoteleras del país, y
el 48% de la Patagonia5, siendo elegida la ciudad de Bariloche como principal centro de
deportes invernales del país, al recibir turismo tanto a nivel nacional como internacional.
En el año 2016, según el Informe Productivo 2017 de Río Negro, del Ministerio de Hacienda de
la Nación, la provincia contaba con 21.319 plazas de alojamiento distribuidas entre hoteles,
apart hoteles, moteles y hoteles boutique. En cuanto a la oferta para-hotelera, se contaba con
12.789 plazas, y 17.714 plazas en otro tipo de alojamiento como albergues y refugios6,
destacando el incremento de la oferta de alojamiento turístico en Las Grutas, incorporando un
total de 631 Conjunto de Unidades Turísticas que suman 10.933 plazas.
En la actualización de la información de El Plan Estratégico de Turismo Sustentable para la
Provincia de Río Negro 2020, elaborado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la
Provincia, se plantea que:
“Río Negro cuenta con una variada y disímil distribución de la oferta de alojamiento, así como
en tipologías, calidad y ubicación según el desarrollo de las regiones.
·

Cordillera: 29.674 plazas en 870 establecimientos

·

Estepa: 334 plazas en 15 establecimientos

·

Valles: 3334 plazas en 69 establecimientos

·

Costa: 27241 plazas en 1575 establecimientos

La oferta gastronómica acompaña a la oferta de alojamiento y actividades caracterizando a
cada región.

Según información del Ministerio de Trabajo de la Nación, el empleo registrado en esta
rama durante 2015 fue de 7.390 empleos registrados. El promedio de empleo generado en el
servicio de hotelería y restaurantes, ronda para 2016 la cantidad de 7.445 empleos y para el I y
II trimestre 2017 un promedio de 7.732 empleos en esta rama.
En base a lo contenido en el Plan Estratégico de Turismo Sustentable de Río Negro 2016/2020
y según la OMT (Organización Mundial de Turismo), la industria turística surge de la
agrupación de todos los establecimientos con la misma actividad principal que atiende
directamente las necesidades de los visitantes. Para detectar toda la oferta empresarial
existente se utiliza la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), adaptada a la
Clasificación Nacional de actividades económicas CLANAE 97.
Para simplificar la presentación de resultados, y obtener robustez en las estadísticas, el
Ministerio de Turismo agrupó las Ramas Características del Turismo (RCT) en cuatro grandes
sectores turísticos:
·

Servicio de Alojamiento,

·

Servicio de expendio de Comidas y Restaurantes,

·

Servicio de Transporte y

5Fuente:
6Fuente:

Anuario Estadístico 2013 del Ministerio de Turismo de la Nación.
Ministerio de Economía de la Nación. Ficha de la Provincia de Río Negro (sep. 2017).
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·

Otros Servicios Turísticos.

Si relacionamos el peso relativo del sector en la totalidad de la economía rionegrina
obtenemos que las RCT representan el 5,9% del total de los puestos de trabajo (para el caso
nacional la participación relativa es de 6,1%). Sin embargo, es importante destacar que el
empleo, dentro de las ramas de turismo, presenta un alto nivel de informalidad y de empleo
transitorio dependientes a los factores de estacionalidad turísticas y las habilitaciones formales

Tabla 7 - Río Negro: Empleo. Asalariados registrados del sector privado por rama de
actividad
Rama

1°TRIM. 2°TRIM. 1°TRIM. 2°TRIM. 1°TRIM 2°TRIM.
2015
2015
2016
2016
2017
2017

HOTELERIA Y
8.149
RESTAURANTES

6.818

8.044

6.755

8.394

7.070

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS en base a SIPA.

A partir del informe de Cadenas de Valor del Ministerio de Hacienda de la Nación (2016), se
puede apreciar que la región patagónica tuvo estadías promedio de turistas de 2,54 días
durante el año 2015, posicionando a San Carlos de Bariloche en el 4to. lugar en el ranking
nacional de localidades. En consecuencia, S.C. de Bariloche junto a CABA, Mar del Plata, Salta y
Mendoza representaron el 50,4% de los turistas hospedados en las unidades de alojamiento,
que traducido en la contratación de empleo en el 1er. Trimestre representaron para la
Provincia un total de 8.149 puestos de trabajo.
El incremento y la diversificación de la oferta turísticas de los conglomerados urbanos
tradicionales (región andina liderada por S.C. de Bariloche) se tradujo en la demanda de
alojamiento y servicios turísticos.
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Tabla 8 - Distribución de viajeros por destino, 2015

Fuente: Informe de Cadenas de Valor del Ministerio de Hacienda de la Nación (2016)

Asimismo, otro de los aspectos relevantes en la identificación de la cadena de valor es el nivel
de transporte, en el que Bariloche posee el 3.2% de los movimientos de los pasajeros a nivel
país, ubicándose en el 5 lugar en el ranking de la conexión aérea por provincia.
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Tabla 9 - Conexión aérea por provincia (movimiento de pasajeros). 2015

Fuente: ORSNA

En cuanto el Transporte aéreo, entre los años 2014 y 2015, la región patagónica presentó
variaciones negativas, con una reducción del 1,1%, afectando mayoritariamente a las ciudades
de Comodoro Rivadavia (-11,5%), Rio Gallegos (-19.3%) y Trelew (-12%). Asimismo S.C. de
Bariloche se vio influida durante los meses de abril, mayo y junio por la disminución de
frecuencias, suspensiones y reprogramaciones de vuelos de cabotaje por la erupción del
volcán chileno Calbuco y la nueva implementación de disminución de frecuencia de vuelos de
cabotaje para la región patagónica a partir del 2016.
La frecuencia aérea en la Región durante el 2015, es liderada por Chubut con un total de 4.808
frecuencias distribuidas en sus 4 aeropuertos, seguida por Rio Negro que suma un total de
4.125 vuelos distribuidos en SC de Bariloche y Viedma. Más atrás se ubican los registros de
Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y finalmente La Pampa.
Asimismo, es necesario mencionar la conectividad terrestre por medio de la traza vial nacional
y provincial, potenciando la región andina por medio de las RN 258, la trazabilidad vial de la
ruta transversal RN23 que conecta el oeste andino con el este atlántico, la RN 3 y RP22 que
conecta el atlántico con el Alto y Medio Valle de Rio Negro al igual que la RP304.
Rio Negro cuenta también con una red ferroviaria, que en la actualidad presenta considerables
requerimientos de inversión.
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5. Análisis Tecnológico
El turismo transita desde hace algunos años un proceso de cambios y modernización que ha
tendido a consolidarse, afectando a los diferentes destinos y empresas turísticas. Cabe esperar
que en los próximos años dicho proceso se acelere, ubicando principalmente a las pymes del
sector frente a la necesidad de trabajar más intensamente en la incorporación de tecnología
para poder sostener su permanencia en la actividad.
El desarrollo del denominado “turístico inteligente” requiere de crecientes esfuerzos de
adaptación a los nuevos tiempos, innovaciones e incorporación de infraestructura tecnológica.
Trabajar sobre la accesibilidad, la facilitación de la interacción e integración del visitante en el
entorno y la calidad de las experiencias resulta fundamental. En todos estos aspectos, la
incorporación de las nuevas tecnologías de la información, ya sea en vistas de la
administración y gestión de los emprendimientos, como orientadas a mejorar y facilitar las
experiencias de los turistas resultan fundamentales.
El turismo sustentable supone el cumplimiento de tres principios básicos: la actividad
económica con buenas prácticas empresariales; la conservación, cuidado y utilización
responsable de los recursos naturales; y la preservación y revitalización de las culturas locales y
su patrimonio.

6. Desafíos y Oportunidades
Cambio de paradigma tecnológico vinculado al turismo.
Las nuevas tendencias en materia de turismo inteligente, requieren que los destinos
incorporen de forma creciente infraestructura tecnológica y capacidades de innovación, que
posibiliten el desarrollo sostenible del territorio turístico, fomenten la accesibilidad y faciliten
la interacción e integración del visitante en el entorno.

Oportunidades para ampliar y diversificar la oferta turística provincial.
Aunque la actividad turística reviste una gran relevancia económica, se trata de un complejo
que presenta aún importantes oportunidades de crecimiento y expansión tanto a partir de la
incorporación de nuevas regiones menos explotadas, así también como a través del desarrollo
de nuevas ofertas y circuitos en los destinos más tradicionales.
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COMPLEJO MINERO
1. Introducción
El Complejo Minero de Río Negro presenta en la actualidad escasa incidencia en el total de la
economía regional. La provincia posee, sin embargo, una importante riqueza de recursos,
particularmente en una de las regiones menos poblada y desarrollada del territorio provincial
(Sur de la provincia).
La explotación y aprovechamiento de los recursos mineros constituye por lo tanto una
oportunidad para avanzar en un proceso de desarrollo económico e integración territorial de la
provincia. En este sentido, la capacidad del complejo de apalancar tras de sí otras actividades
tales como la metalmecánica, las energías renovables y un conjunto de servicios específicos,
representan un importante potencial para la creación de una base de proveedores pyme.
Río Negro tiene un potencial de producción minera diversificada en los que se incluyen algunos
minerales de escasa explotación en el resto del país. Los principales productos explotables son:
cloruros y sulfatos de sodios, mineral de hierro, fósforo, tungsteno, oro, plata, plomo, zinc,
fluorita, caolín, bentonita, arcilla refractaria y rocas de aplicación. La provincia cuenta con una
serie de proyectos vinculados a la explotación de uranio y varanio, yeso (Gral. Roca), oro
(Ingeniero Jacobacci), hierro y polimetálicos.
La minería presenta un escenario de oportunidades en la Provincia de Río Negro. La diversidad
de recursos con los que cuenta el subsuelo provincial, y la posibilidad de facilitar el transporte
marítimo hacia mercados internacionales son variables favorables para el desarrollo de esta
industria. Sin embargo, aún quedan por abordar muchos desafíos en un sector con fuerte
resistencia social para su desarrollo. La región de la estepa rionegrina puede encontrar en la
minería una oportunidad de desarrollo, a partir de una explotación sustentable que privilegie
el cuidado del medio ambiente.
Tras prohibir la llamada megaminería a cielo abierto en 2005, la provincia modificó su postura
en 2012, vetando la ley anterior y habilitando un abanico de nuevos proyectos. En la
actualidad, la riqueza de recursos provinciales y la oportunidad que significa su potencial de
integración territorial en la provincia, se encuentran a su vez favorecidos por un nuevo marco
regulatorio provincial y el impulso dado a la actividad por las autoridades nacionales como
prioritaria y estratégica.

2. Evolución reciente de la Actividad
El principal antecedente de explotación minera en la provincia se emplaza en la localidad de
Sierra Grande, con 96 km de túneles y más de 500 metros de profundidad. Se trata de un
yacimiento ferrífero descubierto en 1944 y explotado, hasta 1991, por la empresa estatal
HI.P.A.S.A.M. Tras el cierre del emprendimiento en el marco de las políticas de ajuste del
Estado Nacional, el proyecto se reactivó en 2005 a partir de su adquisición por parte de una
empresa multinacional de capitales chinos. Los restantes yacimientos provinciales son de
escala menor, dedicados principalmente a recursos de segunda y tercera categoría.
Por fuera del mencionado antecedente, la provincia cuenta con un importante yacimiento de
oro y plata ubicado al sur de la localidad de Jacobacci, denominado proyecto Calcatreu. Desde
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2012 el proyecto atravesó diversos períodos, sin nunca llegar a concretarse la etapa de
explotación.
Cabe mencionar, que en 2005 la Legislatura Provincial sancionó una ley que prohibía el uso de
cianuro y mercurio en la minería, negando de esta forma las posibilidades del mega
emprendimiento que significaba Calcatreu, en tanto se trata de una explotación a cielo abierto
con utilización de cianuro para la recuperación de los minerales extraídos. En el año 2012 la
Ley 3981 fue derogada, y dio nuevas posibilidades a la explotación del yacimiento. En 2018, el
yacimiento fue adquirido por la empresa Pan American Silver, que prevé iniciar sus
operaciones en el año 2020.

3. El Complejo en el Contexto Provincial
La producción minera de la provincia se realiza principalmente en la zona sur del territorio
provincial (principalmente en la Región de la Estepa). Las localidades de Sierra Grande y San
Antonio concentran actividades de explotación minera y agregado de valor. Estas dos ciudades
cuentan también con puertos propios para la salida a mercados internacionales de los
minerales extraídos y procesados.
Río Negro tiene un potencial de producción minera diversificada en los que se incluyen algunos
minerales de escasa explotación en el resto del país. La bentonita es un ejemplo de ello. La
Provincia cuenta con importantes yacimientos en distintas zonas de este mineral que, además,
se presente en el subsuelo del tipo sódica, lo que la diferencia de otras reservas en el país.
Se destacan también el hierro, oro, plata, plomo, manganeso, zinc, cobre y tungsteno. Otros
minerales de importancia son la diatomita, el caolín, la fluorita, la sal y el yeso. Se agregan las
denominadas rocas de aplicación y ornamentales como arcillas rojas, arenas silíceas, arenisca,
basalto, caliza, granito, piedra laja, pórfido y áridos para la construcción.
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Mapa 3 - Mapa de Yacimientos Metalíferos de la Provincia de Río Negro

Fuente: Subsecretaría de Minería de la Provincia de Río Negro.

Tabla 10 - Yacimientos Metalíferos de la Provincia de Río Negro
MINA

DEPARTAMENTO

METAL

4I
4Q
6C
Alaska I
Alaska II
Ana María
Arroyo Ventana
Aurora
Calcatreu
Calfucurá
Carm-Car
Cerro San Lorenzo
Chanquin
Cruz del Sur
Cullín Mahuída
Don Adolfo
Don Antonio
Don Lalo
Don Mario
Doña Cristina
Doña Isabel
Doña Margarita
Doña Margarita

Valcheta
San Antonio
San Antonio
Valcheta
Valcheta
San Antonio
Valcheta
Gral Roca
25 de Mayo
San Antonio
9 de Julio
Valcheta
San Antonio
9 de Julio
Pilcaniyeu
San Antonio
25 de Mayo
Valcheta
Valcheta
Valcheta
Valcheta
San Antonio
Valcheta

Manganeso
Zinc
Manganeso
Tungsteno
Tungsteno
Zinc
Manganeso
Manganeso
Oro y Plata
Hierro
Cobre
Plata y Plomo
Manganeso
Plata y Plomo
Cobre
Zinc
Manganeso
Manganeso
Tungsteno
Cobre
Cobre
Manganeso
Cobre
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Doña Silvia
Doña Zelinda
El Cuy
El Olvido
Eugenio
Floduardo
Fuca
G1
Gonzalito
Guillermito
Horizonte
Huinca
Innominada III
Juan Alfredo
La Bonita
La Cautiva
La Criolla
La Esmeralda
La India
La Leona
La Luz
La Mónica
La Negrita
La Posible
La Primera
La Querencia
La Segunda
La Sexta
Libertad
Los Avestruces
Los Guanacos
Los Ñandues
Los Pilquies
Los Pioneros
Luna
María Teresa
Marcelina
Nahuelpán
Namuncurá
Ninuli
Pachamama
Paula Cecilia
Pecheca
Pelikan
Petre
Pochi
Polito
Quien Sabe
Robertito
Ruca Fuca
Safari
San Martín
San Patricio

Valcheta
Valcheta
El Cuy
25 de Mayo
San Antonio
Valcheta
9 de Julio
San Antonio
San Antonio
Valcheta
Valcheta
San Antonio
Pilcaniyeu
Valcheta
Valcheta
San Antonio
Valcheta
Bariloche
Valcheta
San Antonio
25 de Mayo
25 de mayo
25 de Mayo
9 de Julio
Valcheta
San Antonio
Valcheta
Valcheta
San Antonio
Valcheta
Vlacheta
9 de Julio
Valcheta
9 de Julio
9 de Julio
San Antonio
San Antonio
Bariloche
San Antonio
San Antonio
Valcheta
9 de Julio
San Antonio
Valcheta
Ñorquinco
El Cuy
San Antonio
San Antonio
Valcheta
25 de Mayo
9 de Julio
San Antonio
Valcheta

Cobre
Tungsteno
Manganeso
Manganeso
Manganeso
Tungsteno
Cobre
Manganeso
Plata y Plomo
Tungsteno
Tungsteno
Zinc
Cobre
Cobre
Plata y Plomo
Cobre
Tungsteno
Zinc
Plata y Plomo
Manganeso
Plata y Plomo
Plata y Plomo
Manganeso
Plata y Plomo
Plata y Plomo
Zinc
Plata y Plomo
Tungsteno
Hierro
Plata y Plomo
Plata y Plomo
Cobre
Plata y Plomo
Plata y Plomo
Cobre
Zinc
Manganeso
Zinc
Hierro
Manganeso
Tungsteno
Cobre
Hierro
Manganeso
Zinc
Manganeso
Zinc
Cobre
Tungsteno
Plata y Plomo
Plata y Plomo
Hierro
Cobre
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Santa Margarita
Santa Rosa
Tina
Toruel

San Antonio
Gral Roca
Valcheta
9 de Julio

Cobre
Manganeso
Tungsteno
Plata y Plomo

Tres Marías
Turán
Vicentito
Virgen de Valvanera

San Antonio
Valcheta
San Antonio
9 de Julio

Zinc
Manganeso
Plata y Plomo
Manganeso

Fuente: Subsecretaría de Minería de la Provincia de Río Negro.

La actividad minera abarca principalmente dos fases. Una primaria de búsqueda y extracción
de minerales con valor económico y una fase secundaria de transformación de los recursos
extraídos. El producto de esta segunda fase se utiliza como insumo en una gran variedad de
industrias de fabricación de bienes intermedios.
La primera fase, se divide en tres etapas: a) Prospección: se buscan las sustancias minerales; b)
Exploración: se determina la cantidad y calidad del mineral del yacimiento encontrado a fin de
evaluar la factibilidad económica de su explotación; c) Explotación: en esta etapa finalmente se
extrae el mineral.
La segunda fase consiste en el agregado de valor a través de diferentes técnicas dependiendo
el tipo de recurso del que se trate. En general, esta fase se divide en tres etapas también: a)
Concentración: donde se separa el mineral útil del resto de los materiales; b) Fundición: donde
se recupera los metales contenidos en los concentrados y; c) Refinación: donde se obtienen
productos con mayor contenido metálico.
La producción minera desencadena una industria de servicios y apoyo muy importante, en
general relacionada a la fabricación de maquinaria y equipos para la minería, provisión de
insumos, prestación de servicios profesionales y remediación del medio ambiente, entre otros.
En la Provincia de Río Negro, al igual que en el resto del país, se desarrolla solo la primera fase,
y en algunos casos la primera etapa de la segunda fase. Los procesos de agregado de valor
suelen darse en otros países productores de bienes intermedios, donde las industrias
requieren de los minerales extraídos como insumos de producción (por ejemplo, en la
industria electrónica, farmacéutica, automotriz, aeronáutica, etc).
Las empresas que intervienen en la actividad minera son mayormente multinacionales. Por
tratarse de una industria de alto riesgo, las empresas se encuentran especializadas y altamente
tecnificadas. Dichas multinacionales tienen sus casas matrices principalmente en EEUU,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda. El financiamiento para las inversiones que realizan es
obtenido en los mercados de capitales, en segmentos específicos en las Bolsas de Valores de
Londres, Canadá, Australia y Nueva York. Estas empresas son quienes, por lo general,
adquieren los permisos de exploración y explotación en áreas provinciales.
Para el desarrollo de la actividad, se requieren gran cantidad de servicios que son prestados
por innumerables PyMEs, la mayoría de ellas de capitales nacionales. En algunos casos son
empresas que prestan servicios a más de una industria como las metalúrgicas o la de servicios
profesionales (geofísica, geología, medio ambiente, etc.).
Finalmente, otro actor importante de la cadena de valor son los institutos tecnológicos de
distintas universidades y centros de investigación. En general, estos aportan la capacidad de
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realizar estudios de consultoría y se convierten en actores de referencia para evaluaciones de
impacto ambiental o el desarrollo de estudios especiales.
La minería es una actividad intensiva en el uso de capital (a nivel nacional el total de empleos
generados por este Complejo representa apenas el 0,17% del empleo formal) con salarios
promedios que superan la media nacional
En cuanto a la cualificación de los RRHH, en la primera fase de la cadena de valor, se requiere
de personal altamente calificado, especializados en Geofísica y Geología. Las conclusiones que
arrojen los estudios de exploración significarán un riesgo importante para la empresa en la
etapa de explotación del yacimiento. En las etapas subsiguientes, la demanda de empleo se
diversifica dependiendo el tipo de explotación que se realice. Sin embargo, se mantiene una
alta proporción de profesionales calificados, incorporando perfiles de Ingeniería, Química,
Tecnología y Medio Ambiente. Se debe tener en cuenta que se operan equipos especiales, en
algunos casos de grandes dimensiones, con uso de tecnologías de software y de interpretación
de datos.
Cabe destacar la potencialidad que existe en el territorio provincial de desarrollar servicios
especializados para este Complejo. Muchos de los servicios profesionales requeridos son
compartidos con la industria hidrocarburífera con importante presencia en la región. Además,
se cuenta con capacidades relacionadas a la industria metalmecánica, con presencia de
decenas de PyMEs nacidas alrededor de la industria frutícola. En cuanto a las capacidades
tecnológicas y de formación de RRHH, las Universidades Nacionales con presencia en la
Provincia cuentan con carreras de grado relacionadas a este complejo, como Geología, además
de laboratorios especializados en análisis de suelo, agua y medio ambiente.
La Provincia de Río Negro presenta una diversidad de recursos de interés para la industria
minera, sin embargo, su desarrollo y explotación aún no ha alcanzado un nivel de impacto
interno importante. En nuestro país, la minería ha tenido mayor desarrollo en provincias del
norte como Catamarca, San Juan y La Rioja. Hacia el Sur, se destacan Santa Cruz y Chubut. Es
con estas provincias con quienes se presenta una oportunidad de alianza en cuanto a la
integración de redes para el desarrollo de servicios especializados, centros de tecnología,
generación de información, entre otros.
Cabe destacar que tanto Río Negro como Chubut cuentan con puertos propios para la
exportación de los minerales extraídos de sus territorios.
En la actualidad, el yacimiento de hierro de Sierra Grande es el único en explotación en cuanto
a minerales de primera categoría en la Provincia. ALPAT en San Antonio, elabora minerales de
segunda y tercera categoría para la fabricación de carbonato de sodio. Luego,
mayoritariamente se trata de explotaciones a menor escala de rocas de aplicación y
ornamentales.
Como fortalezas, cabe destacar la diversidad de minerales que se encuentran a lo largo de toda
la meseta de la región de la estepa en la Provincia. Varios estudios han determinado la
factibilidad económica para su explotación, pero se trata de una industria de alto riesgo que
requiere previsibilidad económica y legal para su desarrollo. En la dimensión económica, la
Provincia tiene escasa intervención, solo puede actuar en términos de regulaciones tributarias
locales. A nivel macroeconómico, es el gobierno nacional quien tiene la capacidad de fijar
reglas claras para un mercado que debe contar con un horizonte de varios años para poder
amortizar las inversiones requeridas. En los aspectos legales, comparten la responsabilidad las
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jurisdicciones nacional y provincial. Se han hecho avances en unificar criterios, pero la
controversia que genera este tema en las comunidades locales donde se producen las
explotaciones, produce cambios en forma continua. Estos aspectos impactan en las decisiones
de inversión de esta industria.

4. Análisis Cuantitativo del Complejo
Aunque el rubro de Explotación de Minas y Canteras tiene un peso elevado en el Producto
Bruto Geográfico de la Provincia de Río Negro (alrededor del 11% del PBG)7, los mayores
aportes corresponden a la explotación de hidrocarburos.
En términos de extracción de minerales los principales recursos explotados se detallan a
continuación:

Tabla 11 - Extracción de Minerales por año según producto (medido en toneladas)
2013

2014

2015

2016

Áridos

1,036,234

983,894

1,075,907

1,459,940

Magnetita
Caliza
Sal Común

1,016,459
540,014
s/d

855,934
442,106
434,854

700,000
380,730
400,000

300,000
371,246
397,230

Yeso

683,121

341,157

398,696

498,197

Bentonita

141,851

132,215

147,518

92,169

Diatomita

55,531

64,439

58,840

45,530

Piedra Laja

16,763

7,993

8,271

7,208

Fuente: Subsecretaría de Minería de la Provincia de Río Negro.

El sector de Minería y Petróleo emplea unas 2.788 personas en el territorio provincial, según
datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (año 2016). De ese total, se
estima que unos 1542 empleos pertenecen de forma directa al sector de Minería, los cuales se
dividen en 378 empleos en el rubro de “Explotación de Minas y Canteras”, 639 empleos para el
rubro “Otros Minerales no Metálicos” y 525 empleos del rubro “Otros Productos de Metal”.
En términos relativos, el empleo directo asociado al Complejo representa el 1% del total de
empleos formales de la Provincia.
Las exportaciones del Complejo Minero en la Provincia de Río Negro representan el 4% del
total de las exportaciones medido en miles de dólares FOB. En los últimos años, se destaca la
caída que ha tenido en la participación de las exportaciones el rubro “Minerales de Hierro”
pasando de exportar en el año 2013 la suma de 41.492 miles de dólares FOB a los 7.592 miles
de dólares FOB en el año 2016.

7

Fuente: Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Año 2016. PBG medido a precios constantes del
año 2004.
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Tabla 12 - Exportaciones según principales productos-Río Negro.
2015
PRINCIPALES
PRODUCTOS

MILES DE
USD FOB

Bentonita

2016
TN

MILES DE
USD FOB

TN

10.041

53.610

8.670

46.446

11.130

310.355

7.592

169.850

Manzanas Frescas 69.735

86.396

59.897

73.855

Peras Frescas

226.829

266.905

216.384

248.412

Jugo de Manzana

21.870

17.739

16.047

13.777

Jugo de Frutas ncp 13.153

11.670

16.203

15.395

16.287

49.421

12.133

40.619

91.142

50.796

58.163

27.242

460.187

846.892

395.090

635.596

Minerales
Hierro

Gas Licuado
petróleo
Otros
TOTALES

de

de

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro

En la provincia se registra la presencia de aproximadamente 25 PyMEs dedicadas a la actividad
minera, distribuidas en los parques industriales de Cipolletti, Allen y Cinco Saltos, y en las
localidades de la línea Sur de Río Negro. Se destacan Biotec Argentina, Minera Jose Cholino e
Hijos, Minerales Patagónicos, Molienda Tandilia, Arideros, Ventus Minerals, Sol Minerales,
Tendrix Mining, Pas Argentina, Del Lago y Minera Comirna.
Las empresas que poseen derechos de explotación sobre yacimientos mineros, en general, son
grandes firmas internacionales, por la necesidad de capital para poder realizar esta actividad.
Canadá es el país que mayor cantidad de grandes empresas mineras tiene, con 9 compañías en
total. Le siguen Inglaterra con 7 empresas, y EEUU con 5.

5. Análisis Tecnológico
Existen dos métodos de explotación para los yacimientos: la minería a cielo abierto y la mina
subterránea. En ambos métodos, las tecnologías que empleadas varían en función de las
condiciones de trabajo y tipos de recursos a extraer. A continuación, se detallan las principales
tecnologías con mayor impacto en el territorio provincial:
Detonaciones: actualmente se utilizan detonadores pirotécnicos tanto en minas subterráneas
como en minas a cielo abierto. Los sistemas electrónicos de voladuras constituyen una
innovación en esta materia, pero aún no presentan gran inserción en el territorio.
Transporte: en minería a cielo abierto, los camiones de gran porte pueden trasladar hasta 300
toneladas de material por viaje. Son utilizados sobre todo en explotaciones de oro y plata en
las provincias del norte argentino sin contar con presencia de esta tecnología a nivel provincial.
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Control de Polvo: esto constituye un desafío para la minería por los efectos que el material
particulado en suspensión puede generar en la salud de los trabajadores, en el funcionamiento
de los equipos o en las operaciones en general. Se utilizan supresores de polvo de distinto
formato en función del tipo de yacimiento que se esté explotando. Esto adquiere mayor
relevancia en los yacimientos subterráneos.
Maquinaria: los equipos de trabajo utilizado en la minería pueden clasificarse en tres grupos:
equipos de carga, equipos de transporte y los equipos de servicio. En estos rubros se
encuentran maquinarias como palas hidráulicas, palas neumáticas, retroexcavadoras, palas
cargadoras, rotopalas, dragalina, cintas transportadoras, entre otros.
La industria minera es una actividad que requiere profesionales y técnicos capacitados para el
desarrollo de las explotaciones. Las carreras de grado vinculadas a las Ciencias de la Tierra son
la principal demanda del sector, además de técnicos formados en temas se seguridad, medio
ambiente, manejo y control de procesos industriales, operación de grandes equipos, etc.
La minería es una actividad que está evolucionando rápidamente con la incorporación de
nuevas tecnologías, robótica, biotecnología, biominería y optimización. Profesionales
formados en estas áreas serán requeridos para los desarrollos futuros. Se trata de una
actividad que, dado el riesgo y el capital invertido, debe evolucionar hacia una eficiencia
operativa que requiere de recursos humanos calificados para la solución de los problemas que
enfrenta. Los profesionales más solicitados corresponden a ingenieros en minas y metalurgia,
ingenieros de instrumentación, automatización y control e ingenieros de electricidad y
electrónica.
Estos mismos profesionales son demandados en otras industrias, principalmente por la
industria hidrocarburífera en la región, con lo cual la competencia por los mismos es
importante.
Las principales barreras a la entrada de la actividad minera tienen que ver con el grado de
inversión inicial requerida para el desarrollo de las explotaciones. El alto riesgo asociado
también es una variable importante para la definición de dichas inversiones.
Por otro lado, las explotaciones mineras encuentran una gran resistencia social que muchas
veces termina condicionando las decisiones de los gobiernos provinciales. La falta confianza en
las instituciones de control hacen que las comunidades donde se prevén radicar empresas
mineras, repudien fuertemente este tipo de actividad por el temor a la contaminación
ambiental que pueden ocasionar. Estas protestas sociales han condicionado en varias
oportunidades las decisiones de las empresas por radicarse en un territorio e iniciar una
explotación a gran escala.
La necesidad de volver más eficiente la producción minera ha marcado una agenda de
necesidades y búsqueda de nuevas tecnologías en otros sectores productivos. Los sectores
puntuales que mayor atención han despertado son el mantenimiento, la seguridad, la
comunicación wireless, el monitoreo y el control remoto. Esta agenda de innovación ha estado
marcada por el descenso de los precios internacionales de los commodities a nivel
internacional, que ha impulsado a buscar nuevos desarrollos que permitan disminuir costos.
Las TI juegan un rol importante en el futuro de la minería. El poder contar con mayor
información en tiempo real, automatizar procesos y posibilitar el control remoto de las
operaciones, será necesario para la sostenibilidad del sector en el mediano y largo plazo.
40

También es importante remarcar el aspecto de sustentabilidad ambiental de la industria, con
lo cual el monitoreo y control ciudadano aparecen como desafíos en las agendas de innovación
del sector. Facilitar el acceso a datos de la comunidad puede significar una nueva relación
entre las empresas y el territorio donde se realizan las explotaciones mineras.
La biotecnología, puede colaborar en la biorremediación y fitorremediación de suelos,
tratamiento de aguas de minas y eliminación y recuperación de metales en aguas, entre otros.

6 – Desafíos y Oportunidades
Desafío 1. Escaso desarrollo de la actividad
A pesar de su amplio potencial la actividad se encuentra actualmente subaprovechado,
requiriendo de importantes esfuerzos de planificación pública para garantizar no sólo la
valorización de los recursos, sino también la agregación de valor local y el desarrollo de un
conjunto de proveedores.

Desafío 2. Resistencia social y descrédito de los organismos de control.
Las explotaciones mineras encuentran en la actualidad una gran resistencia social que suele
condicionar las decisiones de los gobiernos provinciales y el avance de los proyectos. La falta
confianza en las instituciones de control hacen que las comunidades donde se prevén radicar
emprendimientos, repudien fuertemente este tipo de actividad por el temor a su impacto
ambiental. Estas protestas condicionan las decisiones inversión y las estrategias de regulación.

Desafío 3. Escasa articulación con el ecosistema de CTI local.
El grado de articulación con el ecosistema científico y tecnológico provincial es aún bajo y
existen importantes oportunidades para potenciar las capacidades locales a partir de una
mayor integración con el polo tecnológico de la provincia.
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COMPLEJO HIDROCARBURÍFERO
1. Resumen Introductorio
La explotación hidrocarburífera tiene una interesante trayectoria en la provincia, afectada por
la volatilidad propia de la actividad. El complejo representó en 2016 alrededor del 12% del PBG
de la Provincia de Río Negro, explicando el 6% de la extracción de petróleo y el 4% de gas a
nivel nacional. Las exportaciones a nivel provincial representan un 3% del total, y se basan
principalmente en la comercialización del Gas Licuado de Petróleo.
La actividad en territorio provincial se desarrolla con foco en las etapas de exploración,
extracción y transporte de hidrocarburos. La región norte de la provincia concentró
históricamente la extracción de hidrocarburos de yacimientos convencionales, hasta que la
puesta en valor de la formación “Vaca Muerta” trasladó el interés a la zona del Alto Valle,
donde la actividad hidrocarburífera convive con la frutícola.
Desde 2016, con la recuperación del precio del gas en boca de pozo, las inversiones en la etapa
de exploración y extracción comenzaron a aumentar en la zona del Alto Valle, principalmente
en los yacimientos de “tight gas”. De esta forma, la actividad se ha transformado en un
importante foco de inversiones para la provincia, con incidencia en un conjunto de actividades
conexas tales como el comercio, la industria metalmecánica y la de servicios industriales.
La importancia de los recursos no convencionales localizados en la provincia, y en
jurisdicciones lindantes, abren una importante oportunidad para el desarrollo de una
estrategia que permita apalancar el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas y
productivas que aporten a una mayor diversificación de la estructura productiva provincial.

2. Evolución reciente de la Actividad
El Complejo de Hidrocarburos tiene una larga historia en la provincia con trayectorias
cambiantes. En la década del 60 la empresa YPF inicia la actividad de extracción de petróleo en
la zona de Catriel. En 2008 se concesionaron nuevas áreas de explotación y en 2014 se
extendieron estas concesiones en áreas dentro de la cuenca neuquina. Una de las áreas más
importantes es la llamada Estación Fernández Oro, donde se extrae principalmente “tight gas”
a partir de fractura hidráulica. Hacia el año 2016 se adjudicó a YPF el área más grande que
tiene la Provincia, denominada Chelforó, que se extiende por 6.900 km2.
En la Provincia de Río Negro se extrae el 6% del petróleo y el 4% del gas a nivel nacional. En el
año 2016 la extracción de petróleo fue de 2 millones de metros cúbicos y la de gas fue de
1.681 millones de metros cúbicos. La empresa YPF es la principal operadora a nivel provincial
representando su actividad el 29% del total provincial. El procesamiento de los hidrocarburos
extraídos se realiza principalmente en destilerías de Buenos Aires.

3. El Complejo en el Contexto Provincial
La Provincia de Río Negro cuenta con cuatro cuencas hidrocarburíferas. De ellas solo se explota
la cuenca neuquina. La primera localidad que tuvo fuerte relación con la industria
hidrocarburífera fue Catriel, ubicada al norte de la Provincia. Más reciente sobresale la
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inserción de esta actividad en el Alto Valle, principalmente en la zona de Allen. En la imagen
que sigue pueden observarse las cuencas que se extienden en el territorio provincial y las
zonas que se encuentran con permisos de explotación.

Mapa 4 - Cuencas hidrocarburíferas de Río Negro

Fuente: Ministerio de Economía de la Nación. Ficha Provincial de Río Negro. Año 2017.

La cadena de valor hidrocarburífera suele dividirse en cuatro etapas:
Exploración y Extracción: comprende la búsqueda, perforación de pozos y extracción
de petróleo y gas. Aquí se realizan los estudios diagnósticos de exploración que luego
dan lugar a la extracción.
Transporte: es el traslado de los hidrocarburos desde la “boca del pozo” hacia las
plantas procesadoras.
Procesamiento: comprende la refinación y/o separación de los hidrocarburos.
Distribución y Venta: es la etapa final de comercialización de los subproductos
obtenidos.
De los hidrocarburos extraídos, una parte se destina a la exportación en crudo y otra parte
pasa a la etapa de procesamiento donde se generan los distintos subproductos como naftas,
gasolinas, gas procesado, etc. El gas natural que se extrae junto al petróleo puede tener varios
fines. Se lo suele utilizar para generar energía eléctrica en el mismo yacimiento, se lo reinyecta
en el pozo para presionar la salida de hidrocarburos, se lo inyecta en gasoductos o
directamente se lo “ventea” a la atmósfera.
En nuestro país, la matriz de generación de energía eléctrica requiere de combustibles fósiles
como insumo central, ya que más del 50% de la electricidad generada proviene de tecnologías
que se alimentan de estos combustibles (centrales a vapor, ciclos combinados, turbo diésel,
turbo gas y motores diésel).
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Esquema 4 - Cadena de Valor Hidrocarburos

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Ministerio de Energía y Minería

De la refinación del petróleo y gas surgen los insumos principales para la industria
petroquímica, así como también para las industrias químicas y farmacéuticas. Parte del gas
producido en la cuenca neuquina tiene como destino el Polo Petroquímico ubicado en la
ciudad de Bahía Blanca donde comienza un ciclo de procesamiento para obtener distintos
productos finales que involucran desde fertilizantes hasta plásticos de distintos tipos. En
términos porcentuales, los hidrocarburos extraídos se distribuyen según los destinos en: gas
distribuido en redes (39%), combustibles líquidos (36%), electricidad (19%), GLP (4%) y el resto
en productos primarios (2%).
Según datos del Ministerio de Economía de la Nación y del INDEC, la cadena de Gas y Petróleo
tiene un 77% de proveedores nacionales, de los cuales el 24% son del rubro Logística y
Transporte, 11% son del rubro Petroquímico y Químico, 11% son de la Construcción, 7% de
Metalmecánica, un 6% se corresponde con la industria Metálica Básica, un 3% a la Minería y un
16% se distribuye en otros rubros industriales. El 23% restante de los proveedores tienen
origen internacional.
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La dificultad estructural que tiene nuestro país para poder reemplazar fuentes fósiles de
combustible en el sistema productivo marca la importancia que tiene hoy en día esta cadena
de valor para la economía en general. Las energías renovables aún no tienen un desarrollo
consolidado en las industrias y en los hogares, lo que hace a la economía en su conjunto
fuertemente dependiente de los hidrocarburos como fuente principal de energía.
La estructura de mercado de esta cadena de valor se encuentra fuertemente concentrada en
empresas que se integran verticalmente. Esta característica es un común denominador en el
mercado mundial y responde al carácter de capital intensivo que tiene la industria. A ello se le
suma que en nuestro país el desarrollo histórico de la actividad se dio de la mano de la
empresa YPF, de capital estatal, que tuvo y tiene una fuerte presencia en todas las etapas
productivas. En la etapa de extracción es donde se observa una mayor diversidad de empresas
prestadoras de servicios. En las actividades de exploración y perforación, son requeridos un
sinfín de servicios especializados y no especializados que son brindados por PyMEs y grandes
empresas multinacionales de servicios especiales, como Halliburton, Schlumberger, San
Antonio Internacional o Baker Hughes. Una vez que los pozos son abiertos, se requieren tareas
de mantenimiento y reparación que también son delegadas en esta red de empresas de
servicios.
En la etapa extractiva, el primer grupo de empresas que intervienen son las denominadas
“operadoras” de los yacimientos. Se puede identificar en este grupo a empresas como YPF SA,
Pan American Energy SA, Total Austral SA, Pluspetrol SA, Chevron SA, Pampa Energía SA, entre
las más importantes que operan en el país y en la región de la cuenca neuquina.
Dentro de un segundo grupo de empresas que se pueden identificar, se encuentran las
multinacionales de servicios especiales que se mencionaron anteriormente. Estas empresas
tienen presencia en varios países y cuentan con tecnología de punta en las etapas de
exploración, perforación y extracción de hidrocarburos ya sea en yacimientos convencionales o
no convencionales.
Finalmente, en un tercer grupo de empresas proveedoras de las operadoras y de las empresas
multinacionales de servicios, se encuentran PyMEs de capitales nacionales y, en general, de
origen regional, que brindan servicios básicos de insumos, equipamientos de baja complejidad
y especialización tecnológica. Se destacan principalmente empresas metalmecánicas, de
alquiler de vehículos y trailers y de obras civiles e ingeniería.
Como se indicó en el apartado anterior, una vez producida la extracción de gas y petróleo, se
desencadena un complejo proceso productivo que tiene como resultado diferentes productos
y destinos. La cadena funciona en una lógica de proceso continuo, donde la etapa de
transporte se encarga de distribuir desde el pozo hasta el siguiente destino industrial el
petróleo o gas extraído. Los oleoductos y gasoductos son los sistemas de transporte
principales por donde se distribuyen los hidrocarburos hacia las plantas de procesamiento. En
esta etapa también intervienen grandes empresas como Oldelval SA, además de las
mencionadas anteriormente, como las operadoras más importantes que poseen la propiedad
de varios oleoductos y gasoductos de la región.
Cabe destacar que en el territorio provincial solo se desarrollan las dos primeras etapas de las
descriptas en la cadena de agregado de valor, ellas son la Exploración y Extracción, y el
Transporte. La etapa de procesamiento se realiza en refinerías ubicadas en la Provincia de
Buenos Aires y una en Neuquén, pero de dimensiones bastante más chicas que las ubicadas en
el Gran Buenos Aires o en Bahía Blanca.
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En la provincia de Río Negro, YPF es el actor empresarial más importante, ya que sus
operaciones explican el 30% de la extracción de gas y petróleo. YPF posee empresas que se
especializan en las distintas etapas de la cadena de valor. Entre las más importantes, tiene la
propiedad de Evangelista SA (servicios de ingeniería y construcción), YPF Servicios Petroleros
(perforación y reparación de pozos), YTEC (investigación y desarrollo), Refinor (refinación), etc.
Le siguen en importancia Pampa Energía e YSUR (también propiedad de YPF).
La cercanía con la Provincia del Neuquén explica la radicación de las empresas de servicios de
origen nacional e internacional. A partir del año 2016, con la recuperación del precio del gas en
boca de pozo, las inversiones en la etapa de exploración y extracción comenzaron a aumentar
en la zona del Alto Valle, principalmente en los yacimientos de “tight gas”.
La actividad de esta cadena de valor se encuentra fuertemente condicionada por el contexto
de precios internacionales y el desenvolvimiento de la macroeconomía nacional. Las
principales empresas operadoras desarrollan sus actividades en diferentes partes del mundo,
donde evalúan atractivos diferenciales del mercado.
Los principales productos extraídos de este complejo en la Provincia de Río Negro son el gas y
petróleo crudo, los cuales son transportados para su posterior procesamiento en otros lugares
del país.
El principal derivado obtenido de la industria hidrocarburífera son las naftas y gasoil, le siguen
el fuel oil y el gas licuado de petróleo. También se deben mencionar en la lista de productos los
insumos químicos y los combustibles aeronáuticos.
En el año 2015 se produjeron 41.067 m3 de derivados del petróleo y del gas, de los cuales
12.273 m3 correspondieron a gasoil y 11.912 m3 a nafta.
En los últimos 5 años el empleo en el sector hidrocarburífero a nivel nacional promedió un
incremento agregado del 24%. Los empleos generados por la industria representan alrededor
del 2% del total de empleos registrados del país, según datos del Observatorio de Empleo y
Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
De las cuatro etapas de la cadena de valor, la primera es la que mayor empleo demanda. En las
actividades de exploración y extracción se concentra alrededor del 66% de los puestos de
trabajo de toda la industria.
En términos generales, la falta de mano de obra calificada es una de las situaciones más
complejas que enfrenta la industria en la Provincia. Los recursos humanos altamente
calificados, suelen ser traídos de otros lugares del país o del mundo, en el caso de empresas
internacionales, centrándose las búsquedas regionales en puestos de técnicos y operarios que
son difíciles de cubrir.
La disponibilidad de empleos altamente remunerados, aún desde la base de la escala salarial,
no son un incentivo suficiente para lograr una mejor cualificación de los recursos humanos. La
remuneración promedio de la actividad petrolera en Río Negro durante el año 2016 fue de
$63.774, superando casi en tres veces la remuneración promedio provincial. En las zonas
petroleras, donde las actividades de exploración y extracción son las predominantes, los
jóvenes eligen ingresar como operarios con un mínimo de formación antes que continuar
capacitándose en carreras de grado universitarias. En parte, esto se debe a la gran distorsión
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salarial entre una persona recién ingresada a la industria y un ingeniero, en donde la diferencia
de la remuneración no se percibe como suficiente para compensar la dedicación a un trayecto
formativo universitario. Todas las empresas del sector cuentan con planes de formación
internos, en donde buscan dotar de los conocimientos necesarios para el trabajo en el campo
de los operarios y técnicos recién incorporados. Además de ello, también cuentan con
Programas de Jóvenes Profesionales, para poder fomentar la formación de mayor cantidad de
ingenieros que la industria requiere.
Si bien nuestro país cuenta con una larga trayectoria histórica en la industria del gas y el
petróleo, que desde un inicio tuvo un anclaje en la región bajo análisis, los nuevos desafíos que
la industria requiere asumir respecto a los yacimientos no convencionales y las condiciones de
calidad, seguridad y productividad, exigen la necesidad de planificar la formación de recursos
humanos capaces de poder abordar estas nuevas condiciones.
El mismo análisis se aplica a las industrias que brindan servicios a la cadena de valor
hidrocarburífera, ya que se encuentran serias deficiencias en los servicios de soldadura,
tornería, construcción, electrónica, entre los más destacados.
Dado que de las cuatro áreas con potencial hidrocarburífero que presenta la Provincia de Río
Negro solo se encuentra en explotación la cuenca neuquina, es fundamental planificar
acciones conjuntas con la Provincia del Neuquén en cuanto al desarrollo de las áreas que
tienen una fuerte relación y cercanía geográfica.
Las empresas PyMEs que explican mayoritariamente la demanda de empleo en la región, junto
con el dinamismo económico local, se encuentran radicadas en localidades de ambas
provincias en la región metropolitana del Comahue. La falta de acuerdos en materia tributaria
provincial y municipal, de servicios básicos, de desarrollo de parques industriales, de
infraestructura vial, entre otros, se constituyen en las principales barreras para el
desenvolvimiento de estas empresas en la región.
El conglomerado urbano de Neuquén y Cipolletti conforma el área urbana más poblada de esta
zona, y en 60km a la redonda se concentran unas 12 localidades de ambas provincias que
concentran la mayor radicación de empresas de servicios petroleros. La infraestructura de
servicios que poseen las dos ciudades centrales del conglomerado las vuelve una opción más
atractiva para la residencia de las familias. Esto implica necesariamente acuerdos
jurisdiccionales que exceden únicamente el ámbito industrial, y que abarcan cuestiones como
servicios educativos, de salud, de comunicación, etc.
Los corredores viales son un aspecto central en el desarrollo de la industria hidrocarburífera no
convencional.
Entre las debilidades más importantes del Complejo en la Provincia se encuentra la falta de
mano de obra calificada para cubrir los perfiles de técnicos que la industria requiere, como así
también la presencia de PyMEs industriales que brinden servicios de ingeniería, ambientales,
analíticos y de ensayos especiales. En la actualidad, estas necesidades se terminan cubriendo
con recursos extrarregionales, disminuyendo el impacto de la cadena de valor en la economía
provincial. Así también, cabe destacar las debilidades en cuanto a infraestructura de servicios
esenciales para el desarrollo de la industria, como conectividad de internet, acceso a energía
eléctrica y zonas industriales. En un estudio realizado en el año 2017 por el INTI, que relevó a
más de 1700 empresas a lo largo de todo el país, para conocer la oferta de servicios destinados
al desarrollo de la cuenca neuquina y la formación de “Vaca Muerta”, se detectó que el 58% de
47

las empresas se encuadran dentro de la categoría de Servicios, y de ellas solo el 7% se
corresponde con servicios tecnológicos. Esto explica por qué gran parte de los requerimientos
de innovación de la industria deben canalizarse en centros de I+D en otras partes del mundo
con desarrollo de reservorios no convencionales, como EE.UU.
Entre las fortalezas que presenta el Complejo en la región, se puede mencionar la presencia de
un entramado de PyMEs que históricamente le brindaron servicios al Complejo Frutícola, y que
se encuentran con capacidad ociosa o con capacidad de diversificar sus servicios a la industria
de gas y petróleo. Estas empresas son del rubro metalmecánico, de la construcción y de
servicios generales como limpieza, seguridad, provisión de alimentos, entre otros. Si bien esta
oferta de servicios no cubre la demanda del Complejo Hidrocarburífero en los primeros años
de su desarrollo, significa una oportunidad para continuar diversificando la matriz productiva
de una región de la provincia.

Políticas y Programas Específicos a nivel Provincial y Nacional
Las principales políticas públicas de apoyo a la actividad hidrocarburífera provienen del
Gobierno Nacional, quien, con variantes a lo largo del tiempo, ha intervenido de forma más o
menos indirecta en la industria.
Uno de los Programas más importantes en la actualidad es el Plan Gas, se trata de un
programa de incentivo a la producción incremental de gas natural que tiene vigencia hasta
diciembre del año 2019. A través de este instrumento, el Gobierno Nacional asegura un precio
de 7,5 USD al gas producido por encima de ciertos niveles acordados. Este precio se aplica para
gas convencional, tight, shale y off-shore. Con precios internacionales a la baja, este programa
fue el motivo del mayor incremento de la actividad en los últimos dos años, lo cual impacto en
el territorio de la Provincia de Río Negro, donde se extrae tight gas.
La nueva normativa regulatoria para la industria de hidrocarburos sancionada en el año 2014,
establece plazos de concesión de 25 años para los yacimientos convencionales, de 35 años
para los no convencionales y de 30 años para los yacimientos off shore. También les da la
autoridad a las Provincias para extender por 10 años más estos permisos. Estos plazos
impactan en los planes de negocios, contando con mayor tiempo disponible para lograr la
amortización de la extracción de gas y petróleo. En cuanto a la producción terciaria, las
empresas operadoras pueden acceder a una reducción de hasta el 50% en las regalías. A su
vez, la ley crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación para inversiones
mayores a los USD 250 millones. En cuanto a las Regalías se establece que el concesionario de
explotación pagará por mes una regalía del 12% sobre la producción en boca de pozo. En cada
prórroga, se suma una regalía adicional del 3%, hasta un máximo de 18% para las siguientes
renovaciones. Este será el tope máximo también para aquellas áreas ya concesionadas. Este
porcentaje puede reducirse hasta 5%. Las alícuotas de regalías serán el único mecanismo de
ingreso sobre la producción de hidrocarburos que percibirán las provincias.
El Concejo Federal de Energía, creado en el año 2017 a partir de un acuerdo con 20 provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene por objetivo primordial la implementación de
políticas de estado en materia energética para garantizar el autoabastecimiento del país. La
conformación de este Concejo apunta a coordinar el ejercicio de las atribuciones de las
jurisdicciones provinciales y la Nación en materia energética.
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En lo relacionado a precios internos, en octubre del año 2017 el Gobierno Nacional decidió
liberar los precios de los combustibles luego de varios años de regulación estatal del mercado
interno. Esto significó que las empresas que realizan la comercialización de naftas y gasoil
puedan aumentar los valores de dichos combustibles, asimilándolos al mercado internacional.
El mercado del gas natural está regulado por la Ley Nº 17.319 y la Ley 24.076. La primera se
ocupa de la etapa de producción y la segunda de las etapas subsiguientes. Este marco
normativo define la estructura de mercado y los agentes participantes en los distintos tramos
de la cadena. Los decretos Nº 180 y Nº 181 del año 2004 crean fideicomisos financieros para el
financiamiento de obras en lo relacionado al transporte y distribución de gas.
En lo relacionado al Gas Licuado de Petróleo, la Ley Nº 26.020 del año 2005, es el marco
normativo que organiza el sector. En esta norma se describe la estructura del mercado, los
participantes de la cadena y sus obligaciones, funciones y responsabilidades.

4. Análisis Cuantitativo del Complejo
El complejo de hidrocarburos representa alrededor del 12% del PBG de la Provincia de Río
Negro al año 2016, según datos de la Dirección de Estadísticas y Censos Provincial. El sector
tuvo un pico máximo de contribución en el año 2013, con cerca del 15% del PBG para luego
comenzar una curva decreciente que se revirtió recién en el año 2017 cuyos datos finales aún
no están disponibles.
La extracción de petróleo en el año 2016 ascendió a 2 millones de metros cúbicos, aún lejos
del pico máximo que se registró en el año 2000 con 2,64 millones de metros cúbicos. En tanto
la producción de gas fue de 1.681 millones de metros cúbicos, con una tendencia estable.
En cuanto al empleo, el sector registró en el año 2016 un total de 2.139 puestos de trabajo
directos relacionados con la extracción de gas y petróleo, lo cual representa alrededor del 2%
del total de empleos de la Provincia de Río Negro, según datos del Observatorio de Empleo y
Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Las exportaciones del Complejo a nivel provincial representan un 3% del total, y se basan
principalmente en la comercialización del Gas Licuado de Petróleo. Estos datos se
corresponden al año 2016, y la variación respecto al año 2015 es negativa habiendo perdido el
26% de volumen en términos monetarios. La serie completa de datos se expone a
continuación:

Tabla 13 - Exportaciones de Gas Licuado de Petróleo. Río Negro.
2013
Producto

Miles
USD
FOB

2014
TN

Miles
USD
FOB

2015
TN

Miles
USD
FOB

2016
TN

Miles
USD
FOB

TN

Gas Licuado
48389
60392
34994
47627
16287
49421
12133
40619
de Petróleo
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Río Negro.
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Según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, en la Provincia de Río Negro, al año 2016, existían 59
PyMEs vinculadas a la extracción de petróleo y gas. Si a ello le sumamos las empresas que se
vinculan indirectamente con el Complejo de Gas y Petróleo, en las actividades de transporte,
logística, servicios de ingeniería, alquiler de vehículos y herramientas, alojamiento y
gastronomía, el resultado asciende a unas 200 empresas PyMEs. Cabe destacar que existen
muchas empresas radicadas en la Provincia de Neuquén pero que prestan servicios en los
yacimientos ubicados en Río Negro. Constituyendo de esa forma un gran conglomerado
urbano e industrial que debe analizarse en su conjunto para comprender la dinámica
empresarial de la región. En Neuquén, se estima la presencia de 700 empresas PyMEs
vinculadas directamente con la actividad hidrocarburífera, número que se duplica si se le
agregan empresas vinculadas de forma indirecta con la actividad.
En general, se trata de PyMEs que ingresan en las categorías de Pequeñas, Medianas tramo 1 y
Medianas tramo 2 según la ley vigente.

5. Análisis Tecnológico
La tecnología vinculada al Complejo puede categorizarse en función de la etapa de la cadena
de valor que se esté analizando. En este caso particular, se centrará el análisis en la etapa de
exploración, perforación y extracción de hidrocarburos, dado que es la etapa productiva que
se desarrolla más intensamente en la Provincia. Además, las tecnologías vinculadas a esta
primera etapa se entienden como las de mayor renovación y rotación. En los demás eslabones
de la cadena de valor, los equipamientos a utilizar se constituyen como capital fijo, son de
origen principalmente internacional y su recambio no se produce de forma periódica por los
altos costos que tienen. Si bien existen innovaciones de proceso y mejoras incrementales en
cuanto a productos y subproductos, se trata de una industria de capital intensivo y de grandes
costos de escala.
La tecnología también cambia en tanto se utilice para yacimientos convencionales o no
convencionales. Las empresas poseen heterogeneidad de equipamientos en este sentido,
siendo en los destinados a no convencionales donde se presenta la mayor innovación
tecnológica. Esto se debe a que, en primer lugar, su explotación en mayor grado sucedió hace
pocos años y, en segundo lugar, a que la baja del precio internacional del petróleo obligó a
incorporar tecnología que permitiera disminuir costos operativos.
En lo referido a equipamientos de extracción de hidrocarburos, nuestro país no cuenta con la
suficiente escala para desarrollar industrias locales que pudieran sustituir las importaciones
que se realizan en la actualidad. Las empresas operadoras, y las empresas multinacionales de
servicios especiales cuentan con una red de proveedores a nivel internacional, y con ella
recambian los bienes de capital en todas sus unidades de negocios, rotando tecnología que
puede quedar obsoleta en un país y mejorar el perfil productivo en yacimientos de otro país
donde aún se presenta atraso tecnológico.
Sí existe posibilidad de desarrollo nacional en equipamiento y tecnología vinculadas a tareas
de cementación, workover y pulling. Esto es, fundamentalmente, actividades de terminación
de pozos ya perforados y tareas de mantenimiento para conservar la vida útil del pozo y su
nivel productivo.
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También existe la posibilidad de producir bombas centrífugas, utilizadas en diferentes etapas
del proceso productivo, reemplazando las bombas mecánicas más utilizadas en la actualidad.
En cuanto a insumos, es necesario desarrollar tecnología nacional para la producción y
acondicionamiento de arenas de fractura, así como también para la recuperación de aguas y
lodos contaminados.
El parque tecnológico relacionado a la etapa de exploración y extracción de hidrocarburos está
muy vinculado con las características geológicas de cada yacimiento. Con lo cual se hace muy
difícil poder establecer un parque tecnológico comparable en el contexto nacional e
internacional.
En cuanto a la tecnología empleada, la intervención de empresas internacionales, que poseen
la propiedad de desarrollos tecnológicos de punta o el capital necesario para poder adquirir
bienes que signifiquen una innovación tecnológica local, asegura la posibilidad de estar en
términos comparables en las mejores prácticas comparando el territorio provincial con países
que presentan reservorios no convencionales. Este escenario no se replica en PyMEs
nacionales que prestan servicios, donde la falta de acceso a desarrollos tecnológicos impide
prestar los servicios requeridos o impide tener una estructura de costos más competitiva.
Cabe aclarar que el análisis del parque tecnológico puede cambiar si se estuviera analizando
yacimientos convencionales, donde la inversión a tecnología no se encuentra a la vanguardia
de la industria internacional. Los desafíos que imponen los no convencionales y la etapa
“piloto” en la que se encuentra su desarrollo, motivan que las empresas operadoras y de
servicios multinacionales compitan en una carrera innovativa, donde están construyendo su
propia curva de aprendizaje sobre la formación de Vaca Muerta y sobre la forma más
competitiva de extraer el petróleo y gas que guarda.
La trayectoria de más de cien años de extracción de hidrocarburos en el país permite contar
con recursos humanos con capacidad técnica y experiencia en distintos tipos de yacimientos.
Esto no quiere decir que sea suficiente, ya que la necesidad de contar con más recursos
humanos es uno de los principales obstáculos a resolver para el desarrollo de la industria. Pero
sí permite generar la base sobre la cual se deben continuar realizando esfuerzos de formación
de nuevos recursos humanos, capacitados en el uso de las tecnologías que el mercado
internacional dispone, y con la capacidad de visualizar los desafíos de una industria que debe
modernizar estándares de productividad, eficiencia y calidad del trabajo.
Existe una importante escasez de recursos humanos altamente calificados, con formación de
posgrado, además de técnicos que puedan insertarse laboralmente en empresas PyMEs
industriales. La oferta de posgrado a nivel nacional presenta mayor demanda de extranjeros
que de argentinos. Estos egresados son solicitados por la industria a nivel internacional, con lo
cual los esfuerzos de formación no son capitalizados a nivel país.
En la Provincia de Río Negro, la Universidad Nacional que tiene presencia en todo el Alto Valle
y Catriel, cuenta con la Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos que se dicta en la localidad
de Cinco Saltos, además de la carrera de Geología en General Roca. No cuenta con oferta de
posgrado relacionado a la industria. En la ciudad de Neuquén, se complementa la oferta con la
Ingeniería en Petróleo, la Maestría en Política Energética y Económica y varias formaciones con
perfil técnico.
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La falta de mano de obra calificada se siente más en las técnicas referidas a yacimientos no
convencionales, donde el país cuenta con una experiencia relativamente nueva. Los
equipamientos a utilizar en este tipo de yacimientos requieren de niveles de profesionalismo
más alto que los yacimientos convencionales, y los desafíos en el proceso de extracción y
perforación necesitan de perfiles de recursos humanos altamente capacitados.
La escala de desarrollo productivo en la que se encuentra este Complejo en nuestro país y las
características geológicas de los yacimientos funcionan como una fuerte barrera a la entrada
para el desarrollo de tecnología a nivel nacional. La única empresa operadora que ha realizado
significativos esfuerzos en materia de I+D nacional ha sido YPF, pero guiada por una decisión
política y no por una cuestión del mercado petrolero en el país.
El bajo nivel de desarrollo tecnológico nacional afecta principalmente a empresas PyMEs que
brindan sus servicios de forma local o regional. El acceso a bienes de capital con tecnología
incorporada o la adquisición de licencias se convierten en una barrera de entrada a las mejores
prácticas internacionales. En términos del país, no existe una densidad importante de
instituciones de I+D vinculadas al Complejo que permitiera a las PyMEs contar con mayores
posibilidades de estar a la vanguardia de desarrollos tecnológicos en los servicios que brindan.
Las tecnologías de recuperación secundaria y terciaria de pozos maduros no están lo
suficientemente difundidas a nivel nacional, y aún queda espacio para continuar innovando en
la materia a fin de poder mejorar el perfil de dichos pozos, que en el territorio provincial
tienen bastante presencia, sobre todo al norte de la provincia.
Las tecnologías de soporte con mayor inserción en la industria son las referidas a las
comunicaciones y la información. La necesidad de contar con datos en tiempo real y
procesarlos para optimizar procesos y toma de decisiones son factores determinantes para
que las TIC´s tengan una difusión bastante amplia en el sector. La escasez de conectividad en el
territorio provincial muchas veces se convierte en una barrera para un uso más difundido de
estas tecnologías, impidiendo explotar con mayor énfasis su potencial.
En cuanto a la nanotecnología, todavía su desarrollo asociado al Complejo de Petróleo y Gas es
incipiente. Hay algunos desarrollos presentes en la remediación ambiental, pero se trata de
casos aislados. También se ha comenzado a trabajar en el desarrollo de nanopartículas para
ser utilizadas en reemplazo de las arenas de fractura en los yacimientos no convencionales.
A nivel provincial, el Complejo Tecnológico de la ciudad de Bariloche significa una oportunidad
para realizar alianzas estratégicas en cuanto a desarrollos innovativos en la industria. La
capacidad instalada y los recursos altamente calificados presentes en las diferentes
instituciones de I+D de la ciudad andina significan una posibilidad de afrontar los desafíos
tecnológicos en materia de información, comunicación, ensayos no destructivos, simulación de
procesos, entre otros.

6. Desafíos y Oportunidades
Los desafíos y oportunidades del Complejo de Gas y Petróleo se relacionan con los diferentes
tipos de yacimientos que se explotan. En el caso de los no convencionales, por su complejidad
y reciente explotación presentan los mayores desafíos de la industria. En el caso de los
convencionales, la industria debe desarrollar tecnología y procesos vinculados a la
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recuperación secundaria y terciaria, a fin de recuperar curvas de productividad en yacimientos
maduros, prolongando su vida útil y mejorando el perfil económico de los pozos.

Desafío 1. Insuficientes recursos humanos calificados para la actividad
En términos generales, la falta de mano de obra calificada es una de las situaciones más
complejas que enfrenta la industria en la Provincia. Los recursos humanos altamente
calificados, suelen provenir de otras regiones del país o del mundo. En particular, existe una
importante escasez de recursos humanos altamente calificados, con formación de posgrado,
además de técnicos que puedan insertarse laboralmente en empresas PyMEs industriales.

Desafío 2. Reducir la dependencia tecnológica internacional en no convencionales
En cuanto a los yacimientos no convencionales, los mayores desarrollos tecnológicos se
producen hoy en día en EE.UU., donde las empresas se han enfocado en brindar soluciones
relacionadas a las etapas de exploración y, principalmente, en tecnologías vinculadas a la
perforación horizontal.

Desafío 3 – Impacto territorial, demográfico y social del auge de Vaca Muerta
El crecimiento de la actividad petrolera en la región trae aparejadas importantes
consecuencias sobre otras actividades productivas que conviven geográficamente con las
explotaciones hidrocarburíferas (frutícola), además de necesidades vinculadas al desarrollo de
infraestructura no sólo para el transporte de materiales insumos, sino también para atender
las necesidades de posibles migrantes. Se trata de un conjunto de problemáticas que Río
Negro comparte con la provincia del Neuquén, epicentro del desarrollo de hidrocarburos no
convencionales en el país.

Desafío 4 – Vacancia institucional en I+D+i petrolera
Aún a nivel nacional, no existe una densidad importante de instituciones de I+D vinculadas al
complejo que permita a las PyMEs contar con mayores posibilidades de estar a la vanguardia
de desarrollos tecnológicos en los servicios que brindan.

Desafío 5 – Envejecimiento de pozos convencionales
Al igual que en el resto de las cuencas del país, los pozos convencionales enfrentan el desafío
de mejorar sus rendimientos productivos a lo largo del tiempo.
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COMPLEJO PESCA MARITIMA Y CONTINENTAL
1. Resumen Introductorio
En la actualidad, el Complejo Pesquero Marítimo en la Provincia de Río Negro no reviste una
gran relevancia, en tanto presenta volúmenes de capturas de baja incidencia a escala nacional
y una participación en la generación de empleo y valor provincial relativamente baja. Sin
embargo, la actividad presenta importantes potencialidades para la provincia dada la riqueza
de recursos marítimos que alberga el Golfo San Matías.
Según el Plan Estratégico Pesquero Río Negro 2016-2026, la actividad posee en la provincia
cuatro áreas de trabajo fundamentales: (i) pesca industrial; (ii) pesca artesanal; (iii) acuicultura
y (iv) pesca deportiva.
La provincia posee una interesante trayectoria en materia de acuicultura, en particular
asociada a las numerosas iniciativas de repoblamiento acuícola. Río Negro ha sido pionera en
esta actividad, con inicio a principio del siglo pasado, y cuenta con excelentes poblaciones de
truchas, salmones, pejerrey y perca (estas últimas dos, nativas). En particular destacan las
exportaciones de trucha arco iris con diverso grado de procesamiento.
Los principales trabajos prospectivos sobre maricultura ubican también a la provincia dentro
del conjunto de regiones con posibilidades para la explotación dentro del litoral patagónico. En
particular sobresalen las buenas perspectivas para el cultivo de mejillón, cholgas y almejas).
Cabe señalar que el complejo cuenta con una interesante base sobre la cual construir una red
de apoyo al desarrollo tecnológico, a partir de los esfuerzos realizados en la actualidad por el
Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” (IBMPAS) y su Criadero Patagónico
de Especies Marinas (CRIAR). Las iniciativas nacionales (Pampa Azul) y regionales (Red de
Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica) plantean espacios de oportunidad
para el establecimiento de mecanismos de cooperación que favorezcan el desarrollo de la
actividad en la provincia.

2.1 - Pesca Marítima
La Región Patagónica se extiende desde el sur de Río Colorado, incluyendo las Provincias de
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (75% del litoral marítimo argentino). El Golfo
San Matías (GSM) y su plataforma continental representan la zona de mayor disponibilidad de
recursos marítimos de la Provincia de Río Negro. El tipo de fondo de la plataforma es, en
general, terrígeno-arenoso y de fango, lo que facilita las tareas de pesca, especialmente las de
arrastre
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Mapa 5 - Golfo San Matías.

Fuente: Ministerio de la Producción, Provincia de Río Negro

El Golfo San Matías es uno de los más extensos de los golfos norpatagónicos y constituye una
cuenca de particulares características en el contexto del litoral marítimo argentino. Alcanza
una superficie aproximada de 19.700 Km2 y presenta en su área central profundidades
máximas que rondan los 180-200 m. Al este, el Golfo San Matías se comunica con las aguas de
la Plataforma Continental Argentina.
Desde el punto de vista de la biodiversidad, el GSM presenta una rica composición de especies
marinas, como resultado de la presencia de una zona de transición entre las regiones
biogeográficas Argentina y Magallánica. La merluza común, el salmón de mar, el mero, el pez
gallo, e invertebrados como la vieira, el mejillón, la almeja púrpura y el pulpito tehuelche son
algunas de las especies que desarrollan la totalidad de su ciclo vital dentro de esta cuenca
semicerrada, constituyendo subpoblaciones independientes de las presentes en la plataforma
continental.
Las capturas marítimas a nivel nacional contemplan tres tipos de Especies: Peces; Crustáceos y
Moluscos de diversas variedades. Río Negro alcanzó en 2017 un total de 9.325 toneladas, lo
que representa un aporte del 1,22% del total capturado en el país.
La pesca marítima provincial se concentra principalmente en crustáceos, que representaron en
el año 2017 el 73% del total (fundamentalmente centollón y langostino). En segundo lugar,
aparecen los peces, que en sus diferentes variedades explican el 26,96% de la pesca marítima
provincial (merluza, pez gallo y raya hocicuda/picuda son los más importantes). Finalmente, los
moluscos (calamar Illex y Loligo) tienen una relevancia muy menor al absorber el 0,04% del
total.
Tal como se mencionó anteriormente, el aporte de la Provincia a las capturas nacionales es
bajo. El mayor aporte relativo corresponde a los crustáceos, que con 6.807,5 toneladas
capturadas representa el 2,8% del total nacional. En el caso de las capturas de peces, las 2.514
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toneladas explican apenas el 0,6 % del total nacional. Finalmente, las 3,1 toneladas de
moluscos tienen una importancia prácticamente nula en el contexto nacional.

Tabla 14 - Capturas Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017 en Toneladas, Rio Negro
SAN ANTONIO
ESTE

SAN ANTONIO
OESTE

RIO
NEGRO

NACIÓN

498,3

10.546,1

1.471,7

1.486,8

Anchoíta

498,3

Merluza hubbsiGSM

379,4

1.092,3

Pez gallo

62,7

361,1

423,8

686,3

Raya hocicuda / picuda

4,4

22,3

26,7

264,3

Otras especies de peces

16,2

77,6

12,5

131,4

Otras Especies
Subtotal Peces

414.139,6
961,0

Centollon
Langostino

842,3

1.553,3

2.514.3

427.254,5

2,6

2.6

2,9

5.962,6

6.804,9

241.513,6

Otros Crustáceos
Subtotal Crustáceos
Calamar Illex

2.436,3
842,3
0,3

Calamar Loligo

5.965,2

6.807,5

243.952,8

0,5

0.8

98.973,0

2,3

2,3

45,6

Otros Moluscos

5.566,6

Subtotal Moluscos

0,3

2,8

TOTAL

1.803,6

7.521,3

3,1

104.585,2

9.324,9 775.792,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA)

La dinámica de las capturas provinciales muestra una importante merma en el rubro de peces,
que pasa de 9,908 toneladas en 2015 a 2.514 en 2017. Lo mismo ocurre en el caso de los
moluscos (de 11,8 toneladas en 2015 a 3,1 en 2017). Contrariamente, las capturas de
crustáceos se incrementaron desde 1.120 toneladas en 2015 hasta 6.807 en 2017.
El análisis conjunto de los tres años en relación a las Capturas por Flotas, permite observar que
en todos ellos predominan las Capturas Costeras, representado ellas una importante evolución
en los últimos tres años.
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Tabla 15 - Capturas Por Puertos y Flotas, en tonelada
SAN ANTONIO ESTE
Costeros Fresqueros Rada o Ría Arrastreros Total SAE % RN % Nacional
2015
62.9
914.3
2134
3111.2
28.2%
0.4%
2016 127.8
1504.4
1632.3
16.0%
0.2%
2017 1439.1
354.8
9.6
1803.5
19.3%
0.2%
SAN ANTONIO OESTE
Costeros Fresqueros Rada o Ría Arrastreros Total SAO % RN % Nacional
2015 5544.4
1708.6
555.2
120.6
7928.8
71.8%
1.0%
2016 6335.3
791.8
1422.7
8549.8
84.0%
1.2%
2017 5489.2
288.3
1745.8
7523.2
80.7%
1.0%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SSPyA)

Río Negro, a través de un estudio conjunto del Centro de Investigación Aplicada y
Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS) y el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) realiza controles e investigaciones
sobre la fauna acompañante de la pesquería. Este tipo de acciones de monitoreo del recurso,
sienta las bases para el establecimiento de un futuro plan de manejo de la pesquería en la
provincia.
En el país existen aproximadamente 140 plantas procesadoras y almacenes frigoríficos de
productos pesqueros autorizados por SENASA a exportar a la Unión Europa, que son operadas
por 127 empresas. Tan sólo 2 de dichas plantas procesadoras están radicadas en Río Negro.
La mayor concentración de Plantas se da en la Provincia de Buenos Aires con un total de 97,
seguida por la Región Patagónica con un total de 41 Plantas. Las restantes 2 plantas, se
encuentran en Santa Fe y Entre Ríos.
En las plantas de procesamiento es habitual la tercerización de actividades (ej. fileteado o
envasado) mediante cooperativas de trabajo, modalidad flexible que permite una elevada
adaptabilidad a la oferta de materia prima.
Según información de SENASA, el total de establecimiento habilitados en Río Negro
involucionó de 12 en 2014 a 5 en 2016. En el período se observa el cierre de los 5
establecimientos flotantes existentes y de 2 terrestres. Las capturas de pescado involucionaron
de 12.273 toneladas en 2014, a 9.496 en 2016. En el caso de los Moluscos, las capturas se
incrementaron desde 389,8 toneladas en 2014 a 444 en 2016.
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Tabla 16 - Río Negro, establecimientos procesadores de pesca marítima habilitados por
SENASA.
ESTABLECIMIENTOS
TERRESTRE FLOTANTE TOTAL
2014
7
5
12
2015
4
5
9
2016
5
0
5
Fuente: SENASA

Tabla 17 - Río Negro, Pesca Marítima Ingresos y Producción (Ton.)

2014
2015
2016

TONELADAS INGRESADAS
TERRESTRE
FLOTANTE
TOTAL
8,746
3,917
12,663
3,003
2,597
5,600
9,940
9,940

TONELADAS PRODUCIDAS
TERRESTRE
FLOTANTE
TOTAL
4,942
2,773
7,716
1,426
1,950
3,376
6,208
6,208

Fuente: SENASA

En lo referido a la agregación de valor (AV), el cociente entre toneladas producidas y toneladas
ingresadas arroja un crecimiento en pescados, donde se evolucionó de un 59,9% de lo
capturado en 2014, a 61,0% en 2016. En el caso de los Moluscos, el coeficiente se mantiene
estable en el orden del 94%.
La agregación de valor por tipología de establecimiento, refleja una mejora del coeficiente en
el rubro de pescados para los establecimientos terrestres. En el caso de los establecimientos
flotantes, la agregación de valor se incrementó entre 2014 y 2015, aunque no se registró
actividad en 2016.
Tabla 18 – Río Negro, pesca marítima ingreso (Ton) a Establecimientos Procesadores de
Moluscos.
Especie

2014

2015

2016

Almeja púrpura

280,2

283

281

Almeja panopea

73,3

74

105

Caracol globoso chico

27,4

32

36

Cholga

8,9

11

10

Mejillón

0

0,2

7

Navaja

4
TOTAL

389,8

400

444

Fuente: SENASA
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Tabla 19 - Río Negro, Pesca Marítima Ingreso (Ton) a establecimientos Procesadores
terrestres de peces y crustáceos.
Especie

2014

2015

2016

Langostino

1.657

336

5.385

Merluza

3.767

1.929

2.716

Pez Gallo

6.723,5

----

974

320

300

125,5

18

120

12.273,0

2.603

9.496

Otros
Raya
TOTAL

Fuente: SENASA

Tabla 20 - Río Negro, Pesca Marítima Producción (Ton) en plantas habilitadas por SENASA.
Especie

Toneladas

Langostino

3.152

Merluza

1.575

Otros

1.065

Molusco

416

TOTAL

6.208

Fuente: SENASA

En los últimos años, la evolución del empleo registrado en el complejo pesquero a nivel
nacional se encuentra estrechamente vinculado a los niveles generales de actividad, al tiempo
que se vio acompañado por una tendencia a la formalización del sector.
Según el Informe de Cadena De Valor de Pesca y Puertos Pesqueros del Ministerio de Hacienda
de la Nación, para el año 2016, el empleo registrado del complejo pesca marítima se estimaba
en 21,6 mil de puestos de trabajo. El 60,3% (13,0 mil) realizaba actividades de pesca costera y
de altura, incluyendo actividades en barcos-factoría que practican simultáneamente la pesca y
la elaboración y conservación. La mayoría de los trabajadores son hombres. El 37,1% (8,4 mil)
trabaja en la industria procesadora y el resto en servicios de contratistas de mano de obra.
En el caso de la Provincia, la información del Boletín Trimestral de Empleo Registrado por
Provincia, arroja para el período comprendido entre el 2°Trimestre de 2015 y el 2° Trimestre
2017, 210 empleos. En el período se observa, además, una pérdida en 87 puestos de trabajo
(262 en el II-2015 a 175 en II-2017).
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2.2 – Acuicultura
En el caso de la acuicultura, desde comienzos del siglo pasado, se mantiene en la Provincia una
política de repoblamiento de ambientes con diferentes especies. El trabajo se inició en la
piscicultura Nahuel Huapi, a la vera del río Limay, desde el Centro de Salmonicultura de San
Carlos de Bariloche y fue continuado posteriormente por el Centro de Hidrobiológico Lago
Pellegrini.
Según información del Programa de Repoblamiento de Cuerpos de Agua de la Dirección de
Pesca Continental, en la Provincia de Río Negro se sembraron 37.886.050 de alevinos entre
2001 y 2011 (Tabla N° 56). En particular, se trabajó sobre cuatro especies: dos nativas (Pejerrey
y Perca) y dos asilvestradas (Truchas Arco Iris y Marrón). Los esfuerzos se concentraron en los
distintos cuerpos de agua de veintisiete (27) localidades provinciales.

Tabla 21 - Repoblamiento Especies Nativas y Asilvestradas período2001/2011 Provincia de
Río Negro
Años

Pejerrey

2001

82.000

2002

778.000

Perca

Trucha

Trucha

Arco Iris

Marrón

Total

82.000
827.000

1.605.000

2003

---

2004

500.000

500.000

2005

2.012.000

3.739.000

900.000

6.651.000

2006

1.005.000

1.840.000

200.000

3.045.000

2007

725.000

4.770.000

1.100.000

6.595.000

2008/2009

1.568.000

8.326.000

1.300.000

11.194.000

2009/2010

2.400.000

2010/2011

2.100.000

Total

10.670.000

1.000.000

17.500

3.417.500

1.606.000

1.030.000

60.550

4.796.550

21.108.000

6.030.000

78.050

37.886.050

Fuente: Informe Nacional sobre Repoblamiento de Cuerpos de Agua Continentales, Dirección de Pesca
Continental, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina 2011

Tal como puede observarse en la tabla anterior, a partir de 2005 se verifica un importante
salto de la acuicultura como resultado de la implementación de la Resolución N° 1314/04 de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA), que regula la
producción de Organismos Acuáticos Vivos en el Territorio de la República Argentina. La
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provincia ha sido desde entonces pionera en la regulación y establecimiento de marcos
jurídicos relativos a la acuicultura8. Sobresalen entre otros:
•

Ley 1254/83 Marco de Pesca Continental y su Decreto Reglamentario N°1315, que
establece políticas provinciales en materia de Pesca Deportiva y Pesca Comercial
Continental.

•

La Ley Nº 2829/1994 de Acuicultura en la Provincia de Río Negro y su Decreto
Reglamentario Nº 751/2003. Con Autoridad de Aplicación en el Ministerio de
Producción de la Provincia de Río Negro.

•

La Resolución de la Secretaría de Estado de Producción Nº 671/2003: que establece la
creación del Registro General de Actividades de Acuicultura de la provincia de Río
Negro, dependiente de la Dirección de Pesca

•

La Resolución del Ministerio de Producción Nº856/2004: Que aprueba la
reglamentación de los decretos de otorgamiento y patentes para el ejercicio de la
acuicultura en los términos de la Ley 2829 y su Decreto Reglamentario Nº 751/2003.

•

La Ley Nº 2669 – Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas: recomendable para
analizar las restricciones al dominio que pudieran estar establecidas en los planes de
manejo de las áreas protegidas o en función de las categorías de manejo que se
establezcan. Autoridad de Aplicación de la norma (Consejo de Ecología y
Medioambiente).

•

La Ley 2951- Marco regulatorio para la utilización, protección y aprovechamiento de la
zona costera de la Provincia de Río Negro. En función de ello, todo proyecto de
acuicultura a emplazarse en el ámbito de aplicación de la ley, deberá observar lo
preceptuado en ella, sus normas reglamentarias y las contempladas en el Código de
Planeamiento Costero (artículo 33º). Autoridad de Aplicación es la Secretaría de
Turismo de Río Negro.

•

Ley 3395/2000 Faculta al PE, vía Dirección de Pesca, realizar convenios con ONG
Provinciales.

En el año 2015 se registra otro importante avance de la acuicultura en el país, a través de la
sanción de la Ley Nacional de Acuicultura Sustentable (Ley N°27.231/15), que tiene por objeto
regular, fomentar y administrar el desarrollo de la actividad acuícola dentro del territorio
argentino, en concordancia con las atribuciones del Gobierno nacional, de los gobiernos
provinciales, municipales y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de esta sanción
se impulsan con más fuerza las políticas de promoción de la acuicultura.
En este caso, cabe resaltar la continuidad de los procesos de repoblamiento y siembra
educativa de alevinos de trucha arco iris y otras especies llevados adelante por la Provincia.
Entre ellos destacan:
•

Diciembre de 2016 y con la participación de alumnos de la Escuela Primaria N° 1 de
Viedma, se llevó a cabo una nueva siembra educativa de alevinos de trucha arco iris,

8

Extraído de Filippo, P.F. (2007). “Marco legal regulatorio de la pesca marítima y la acuicultura
argentina”. Buenos Aires. CFI. 124 pp
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en las aguas del río Negro. Fueron liberados, en dicha oportunidad, al medio silvestre,
unos 100.000 ejemplares provenientes de Trampa de Captura de Salmónidos Arroyo
Ñireco. La siembra se enmarca en los programas de Repoblamiento de los Ríos y Lagos
Provinciales y de Educación Ambiental, y los alevinos fueron fecundados en las
instalaciones de las pisciculturas provinciales de Villa Regina y Piedra del Águila.
•

Diciembre de 2017 y con la participación de los referentes de piscicultura de Villa
Regina, se sembraron 60 mil truchas de la especie Arco Iris.

Estas siembras se realizan desde hace años en el Valle Medio y las principales especies son
trucha y pejerrey. La intención es multiplicar la población y, para el año próximo, se contempla
dos resiembras para continuar con el programa de repoblamiento de los ríos y lagos
provinciales.
En este sentido, cabe destacar los estudios realizados para el monitoreo de las poblaciones de
peces que habitan el río Negro en el marco del proyecto de Monitoreo Anual de Ictofauna del
río Negro. El trabajo realizado en mayo de 2017, tuvo como objetivo general elaborar un
diagnóstico sobre el estado de las poblaciones de peces y la sustentabilidad de su explotación
por la pesca deportiva. El personal especializado tomó muestras de fauna en cinco puntos
estratégicos de lo largo del río como parte de este primer muestreo correspondiente a la
estación de otoño. El monitoreo, permitió recolectar, sistematizar y procesar la información
disponible sobre las distintas especies ícticas que habitan el río Negro. Con los datos obtenidos
se realizó un diagnóstico preliminar del estado de las mismas para determinar su potencial
extractivo y, es la base para la elaboración del programa de manejo de largo plazo para cada
especie. En este proyecto se contó con la colaboración de personal de la Autoridad
interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), Universidad de Río
Negro, Mesas de Pesca Deportiva Alto Valle y Alto Valle Este y, la Fundación Patagónica de
Pesca.
El temprano desarrollo de la acuicultura en Río Negro se refleja en el grado de avance relativo
que presenta la actividad en la provincia. Esta situación, puede apreciarse en las series
estadísticas de SENASA 2014/2016 sobre producción, agregación de valor y exportaciones de
truchas.

Tabla 22 - Río Negro, Acuicultura Faena de Truchas (Ton).

RÍO NEGRO
TOTAL

TONELADAS INGRESADAS
2014
2015
2016
690
748
699
690
748
699
2,137

TONELADAS PRODUCIDAS
2014
2015
2016
498
514
480
498
514
480
1,492

Fuente: Elaboración propia sobre la base de SENASA

Se aprecia en la serie 2014/2016, que el ingreso de Truchas para su faena, presenta una
evolución favorable entre 2014 y 2015, en tanto se incrementa de 690 toneladas a 748
toneladas. Contrariamente, en 2016 se registra una involución de la producción y faena (699
toneladas). En relación a la agregación de valor, medida a través del coeficiente entre
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toneladas ingresadas y producidas, se observa que mientras en 2014 se le agregó valor al
72,2% de las truchas ingresadas, en 2015 y 2016 dicho valor se redujo a un porcentaje del
orden del 68,7%.

Tabla 23 - Río Negro, Serie Años 2014/2016 - Acuicultura Producción de Trucha con Destino a
Exportación (Ton).
Destino

Producto

EE.UU.

Trucha arco iris filete refrigerado

EE.UU.

Trucha arco iris filete c/piel

EE.UU.

2014

2015

2016

6

13

Trucha arco iris corte mariposa con cabeza refrigerado

4

10

EE.UU.

Trucha arco iris filete en bloque congelada

44

44

EE.UU

Entera sin visceras refrigeradas

0,05

---

54,05

67

TOTAL

18,9

18,9

Elaboración propia, Fuente: Senasa, Anuario Estadístico 2014/2015/2016. Página web:
www.senasa.gob.ar

Uno de los rasgos distintivos de la acuicultura provincial, se vincula al elevado volumen de
exportaciones de trucha arco iris en sus diferentes estados de procesamiento. La provincia
logró en 2016 triplicar sus exportaciones respecto de 2014, pasando de 18,9 a 67 toneladas de
producto.

2.3 – Maricultura
En el caso de la Maricultura, la Red de Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica
es una de las principales instituciones promotoras de la actividad en el país. La Red busca
promover acciones orientadas a desarrollar el conocimiento en torno a especies cultivadas y
potencialmente cultivables; su factibilidad económica e ingeniería; generar el conocimiento de
base y aplicado en relación a los aspectos socioeconómicos atinentes a la actividad; fortalecer
la formación de recursos humanos; difundir las actividades asociadas con la disciplina, así
como también, participar en el intercambio y organización de la información disponible.
El relevamiento de las actividades realizado por la Red, en su Documento Técnico N° 1 de
2013, concluye para Río Negro que:
•

De los cuatro (4) criaderos (hatcheries) existentes en la Patagonia, uno (1) el Criadero
Patagónico de Especies Marinas (CRIAR‐IBMPAS) se encuentra en Las Grutas (San
Antonio Oeste, Río Negro).

•

De los tres laboratorios provinciales que realizan actualmente el monitoreo de
Floraciones Algales Nocivas, existentes en Patagonia, uno (1) de ellos se encuentra
radicado en Viedma, aunque las capacidades de análisis de las distintas toxinas, sus
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acreditaciones y homologación ante la autoridad competente nacional (SENASA) es
disímil entre ellos.
•

Resalta que existiendo en la Provincia una sólida infraestructura Institucional y de
Investigación, desarrollo tecnológico y Recursos Humanos altamente especializados en
Maricultura, el desarrollo educativo vinculado a la formación de recursos humanos en
este campo, es débil. En la Provincia, no se registran trayectos educativos productivos
en escuelas medias vinculados con la maricultura, ni se identifica una carrera terciaria
con esta orientación, no existen carreras de grado o posgrado en la disciplina y solo
una carrera de grado con contenidos curriculares en acuicultura.

•

De los diecinueve (19) sitios reconocidos, donde se desarrollan o se han desarrollado
cultivos marinos, en la costa atlántica de la Patagonia, cuatro (4) sitios pertenecen a la
Provincia y en ellos se han llevado a cabo el cultivo de mejillón y en uno de ellos
también el de la ostra plana.

•

De las 10 zonas clasificadas para la producción de moluscos bivalvos, en la Región
Patagónica, se reconocen, dos (2) en la Provincia de Río Negro y otras dos (2), se
encuentran en proceso de clasificación.

•

De los diecinueve (19) permisos que actualmente se encuentran en vigencia, en la
Región, todas ellas concesiones actuales que están autorizadas para el cultivo de
mejillón, sin contabilizar aquellos que se encuentran en vías de tramitación, solo uno
(1) se encuentran en producción en Río Negro y la comercialización de los productos
obtenidos se desarrolla en el mercado interno.
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Tabla 24 - Estado de la Clasificación de Zonas de Producción de Moluscos Bivalvos – Provincia
de Río Negro
Fuente: Relevamiento de la actividad de Maricultura – Red de Fortalecimiento para la Maricultura
Status
Especies
Monitoreadas

Cholga y Almeja
Púrpura

Cholga.

Cholga y mejillón

Nombre de la
zona

Código

Clasif.

(presentado, en
proceso ó
clasificado)

Playa Villarino
(N.O. Golfo San
Matías)

Playa Orengo
(NE del Golfo
San Matías)

Sierra Grande y
Puerto Lobos

AR‐RN 001

A

Clasificado

Falta de Laboratorios
Autorizados
por
el
SENASA,
para
determinación de toxinas
de moluscos, en la
provincia. Solo hay en Bs.
As.

AR‐RN 002

-

En proceso

Ídem Anterior.

AR‐RN 003

-

En proceso

Ídem Anterior.

Cholga y Panopea
El Buque

Observaciones

AR‐RN 004

A

Clasificado

Se separó de la zona de
Villarino y la clasificación
está en proceso de
reconocimiento
por
Senasa.

Costera Patagónica, Documento Técnico 1/2013.

En el caso de la maricultura, de los proyectos privados en ejecución en la provincia, tan sólo 1
de ellos se encuentra en actividad. Se trata de un proyecto de repoblamiento de bancos
naturales de mejillón Mytilus platensis, sobre‐explotados por presión pesquera desmedida y
uso de rastras. Es una iniciativa mixta Estado‐Pescadores, con amplia participación de
pescadores artesanales (150 pescadores), incluidos recolectores costeros y tres (3)
maricultores, que consiste en el cultivo de mejillón en líneas, captación sobre cuerdas
colectoras y engorde, producción de semillas en criadero y captación sobre colectores.
Siembras durante 2011 a 2013. La localización o sitio del Proyecto es el Noroeste del Golfo San
Matías
Los ocho (8) proyectos restantes fueron interrumpidos por diferentes motivos, siendo ellos los
siguientes:
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•

•

•

•

•

•

•

Producción de semilla de ostra plana (en criadero y de captación) y engorde en mesas
sobre‐elevadas submareales en Banco Garzas (SAE) en Puerto de San Antonio Este, San
Antonio Oeste para exportación de ostra viva a Francia y provisión al mercado
nacional. Años 1996‐2000. Motivos de la interrupción del emprendimiento: Mortalidad
por detección de parasitosis (Bonamiosis).
Producción Piloto comercial Privada (2 Ton. producción máxima en 1 año) de Mejillón
M. platensis Fresco‐vivo, localizado en San Antonio Oeste‐Las Grutas‐ El Sótano, Venta
a mercado interno (Años: 1986‐1987). Motivos de la interrupción del emprendimiento:
Deceso del Productor.
Producción Piloto comercial Privada (15 Ton. producción máxima en 1 año) de Mejillón
M. platensis Fresco‐vivo, localizado en San Antonio Oeste‐Las Grutas‐ El Sótano, por
Captación de semilla en mar sobre cuerdas colectoras en líneas sub‐superficiales.
Engorde técnico española con modificaciones estilo encorde francés (Años 2000‐
2002). Motivos de la interrupción del emprendimiento: Competencia desleal con
mejillón de banco; faltó diferenciación de producto de cultivo.
Producción de 4 millones de semilla de O. plana de criadero; captación de semilla de
cóncava en B. Anegada y engorde de ostra cóncava ostras (plana y cóncava) en mesas
en San Blas, con destino al mercado doméstico y exportación. El proyecto se basó en
un contrato entre la empresa y el IBMPAS-CRIAR producción basado en la tecnología
desarrolla ya por CRIAR en la producción de semillas y engorde en mar de ambas
especies. Se contó con inversión empresarial y un ANR (Fontar) que ayudó a generar
infraestructura tecnológica en CRIAR, localizado en San Antonio Oeste‐Las Grutas.
Motivos de la interrupción del emprendimiento: Quiebra de la Empresa.
Producción Piloto comercial de Asociación de Productores de Mejillón Mytilus
plantensis, fresco-vivo, localizado en San Antonio Oeste‐Las Grutas‐ El Sótano, a través
de Captación de semilla en mar sobre cuerdas colectoras en líneas sub‐superficiales.
Engorde técnico española con modificaciones estilo encorde francés. Venta a mercado
interno directa en la localidad de Las Grutas‐SAO (Años 2004‐2008). Motivos de la
interrupción del emprendimiento: Falta de rentabilidad por competencia con mejillón
de banco; pérdida y robo de estructuras.
Producción Piloto comercial Privada (100‐150 Kg producción máxima en 1 año)
Mejillón M. platensis, fresco-vivo, localizado en San Antonio Oeste‐Las Grutas‐ El
Sótano, a través de Producción de mejillón por cultivo. Captación de semilla en mar
sobre cuerdas colectoras en líneas sub‐superficiales (7 líneas de 100 m útiles). Engorde
técnico española con modificaciones estilo encorde francés. Engorde en Batea ubicada
en Bahía San Antonio. Expectativa de venta a mercado interno (Años 2008‐2009).
Motivos de la interrupción del emprendimiento: Privados de la empresa, dificultades
por falta de cuidado y mantenimiento de batea.
Producción Piloto Experimental Privada de Langostino Pleoticus patagonicus,
localizado en la desembocadura Río Negro, a través del engorde en estanques en tierra
de Juveniles producidos en Nágera, Chapadmalal. Motivos de la interrupción del
emprendimiento: Razones privadas de la empresa por dificultades debidas a la
mortalidad.
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3. Desafíos y Oportunidades
De acuerdo a la realidad existente en la Provincia para este sector y en base a la información
presentada en el desarrollo del presente documento, los desafíos y oportunidades
identificados son:

Desafío 1 - Escaso desarrollo de la actividad y baja agregación de valor
En la actualidad la actividad pesquera en la provincia presente una relevancia marginal, que
contrasta con la riqueza de recursos naturales, la trayectoria de algunas de sus instituciones y
el desarrollo jurídico normativo.

Desafío 2 - Riesgo ambiental y de sobre-explotación de los recursos
El fenómeno de agotamiento de recursos es un riesgo que afecta tanto a las especies más
consumidas internamente como aquellas con salida exportadora. La menor disponibilidad de
recursos implica mayores costos para mantener los niveles de captura con el consecuente
efecto sobre la rentabilidad y empleo de la actividad.

Desafío 3 - Elevada antigüedad y obsolescencia de las embarcaciones
La cadena de valor de la pesca en la Provincia de Río Negro, presenta una estructura
productiva sustentada en un grupo de empresas fresqueras pequeñas y medianas asociadas a
un entramado productivo local -astilleros, cooperativas de fileteado, frigoríficos procesadores-,
caracterizado por mayores niveles de empleo y valor agregado por unidad de producto, pero
con menores niveles de competitividad. Esta flota presenta un alto grado de obsolescencia que
genera períodos de inactividad, implicando una menor cantidad de mareas y demanda de
empleo y pudiendo llegar a perder los permisos de pesca si no se cumplen periodos mínimos
de actividad.

Desafío 4 - Informalidad y problemas logísticos
La cadena opera con importantes niveles de informalidad comercial. La primera venta carece
de transparencia, control y de servicios e infraestructura básica. Los precios y cantidades se
pactan de manera directa sin la existencia de subasta y termina favoreciendo la inestabilidad
de precios y de oferta. A su vez, el cierre del Mercado Nacional de Concentración del Puerto de
Mar del Plata implicó mayores intermediaciones comerciales y mayor nivel de informalidad en
el sector. Por otra parte, los pequeños pescadores carecen de infraestructura para la logística
comercial. La infraestructura para el manejo y la cadena de frio para el transporte encarecen y
complejizan la logística del sector y terminan funcionando como una barrera a la entrada de
pequeños pescadores a los mercados masivos tanto interno como externo.
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COMPLEJO FORESTAL
1. Introducción
La amplia disponibilidad de recursos forestales otorga a la actividad un importante potencial
en Río Negro. No obstante, la cadena forestal no reviste en la actualidad una elevada
relevancia productiva en la provincia, aunque es uno de los sectores con grandes
potencialidades de desarrollo hacia el futuro.
Río Negro cuenta con recursos forestales nativos e implantados. El Bosque Andino Patagónico,
el Monte Xerofítico y el Monte Ribereño concentran los principales recursos nativos. Por su
parte, las cortinas en los valles irrigados y las plantaciones de coníferas en la región andina
destacan como los principales recursos implantados.
Las principales aplicaciones del recurso se vinculan a su utilización como leña y a su uso
complementario como cortina para la producción agrícola en las áreas bajo riego de la
provincia. En lo que refiere a las etapas de industrialización sobresalen las aplicaciones para la
producción de empaques de fruta y su utilización en la cadena de la construcción y muebles.
La provincia enfrenta el desafío de valorizar los recursos disponibles y encontrar aplicaciones
para la producción, así también como mejorar la calidad de los recursos. En los últimos años,
diversas iniciativas intentaron fomentar el desarrollo de la actividad.

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad
Según el Plan Forestal Regional Patagónico (2009) el bosque nativo en la región cordillerana de
la Patagonia fue históricamente aprovechado para la explotación extensiva por parte de los
pueblos originarios de la región. La conquista y ocupación del territorio por parte de nuevos
pobladores trajo consigo un uso más intensivo del recurso, vinculado a construcción de
viviendas, instalaciones rurales, cercos, galpones y fundamentalmente como combustible
esencial para calefacción.
Los bosques fueron inicialmente percibidos como limitantes para la realización de la ganadería,
principal actividad económica de la región, circunstancia que redundó en el uso del fuego
como práctica de limpieza de la vegetación boscosa. El resultado fue una considerable
degradación de los bosques nativos (PFRP; 2009).
Los asentamientos de nuevos pobladores trajeron consigo diferentes iniciativas para
confeccionar una legislación forestal. Los primeros intentos fueron por medio de las políticas
conservacionistas del recurso, centradas en acentuar el poder de policía del Estado y
penalizando el contrabando. En 1880 se dicta la ley 1054 que fija el primer reglamento
nacional dónde se establece una legislación sencilla, destinada a la conservación del recurso,
estableciendo la utilidad pública de los bosques como propiedad nacional, épocas de cortas, y
sistemas punitorios, entre otras.
El Reglamento de la Dirección General de Tierras (1927) y la conformación de los grandes
Parques Nacionales (1937) con control efectivo sobre algunos territorios permitió reducir el
impacto de los incendios, establecer un límite a la expansión desordenada de los
asentamientos urbanos y promover el desarrollo turístico de la región.
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Las obras de irrigación del Alto Valle del Río Negro, posibilitaron también hacia la década de
1930 el desarrollo de una cuenca productora de frutales, que trajo aparejada la utilización de
cortinas corta viento de álamos como mecanismo de protección de los cultivos.
Complementariamente, se desarrolló una industria forestal en la región orientada al
aprovechamiento del recurso en vistas de la elaboración de los envases para la producción
frutícola.
En la década de 1940, la creación de una institución nacional orientada a la promoción y
cuidado de los recursos forestales dio un nuevo impulso a la actividad. La Administración
Nacional de Bosques realizó importantes trabajos orientados a el ordenamiento de los
bosques, la implantación de políticas de promoción (crédito fiscal), la creación de la red de
viveros forestales, y la declaración de bosques protectores en pos del cuidado de tierras
forestales. Además, el establecimiento de la Estación Experimental y Agronómica Rio Limay
con influencia en las regiones del Fortín de Chacabuco, Río Limay, Ea. San Ramón, Ea. Pilcañeu,
Ea. Rayhuad y Ea. El Condor, operó como un articulador del desarrollo tecnológico en la región.
En 1952 a partir del Decreto Nº13.023 se establece la conformación de la Comisión Nacional
del Álamo (CONAL) teniendo como objetivo los aspectos vinculados a la investigación,
producción, utilización y comercialización de los álamos y sauces del país desarrollados por
sectores oficiales y sectores privados. La comisión fue integrada por la Provincia de Buenos
Aires, Entre Ríos, Rio Negro y Mendoza.
Hacia finales de la década del sesenta del siglo pasado, la provincia de Río Negro definió su
adhesión al régimen nacional de “Defensa de la Riqueza Forestal”. Al igual que ocurriera en
otras provincias de la Patagonia, dicha decisión promovió los esfuerzos de forestación de la
mano del acceso a diversos mecanismos de estímulo.
La provincia sancionó su propia legislación en 1972, incrementando su protagonismo en la
administración del recurso. La ley provincial N° 757 se transformó en la ley marco para la
defensa, mejoramiento, ampliación y aprovechamiento de la riqueza forestal, estableciendo
como necesaria la intervención de la autoridad forestal en la promoción, administración y
regulación de la actividad forestal provincial. Posteriormente, en el año 1985, con la ley N°
2.022 se crea la sociedad anónima EMFORSA; con el objeto de “actuar como polo de desarrollo
del sector forestal de Río Negro”. En 1988, las provincias patagónicas, entre ellas Río Negro, y
la UNPSJB promovieron la creación del CIEFAP.
Es a partir de allí que Rio Negro desarrolla su industria forestal, estableciendo aserraderos
locales, produciendo su primera intervención en exportaciones de madera y muebles durante
1980 y teniendo registro en las exportaciones de la rama forestal a partir de 1993.
Tras algunos antecedentes destacados vinculados a la evaluación de recursos, promoción de
especies y desarrollo de tecnologías de control, en la década de noventa se registran en la
provincia los primeros esfuerzos de planificación integral a partir de la confección del Plan
Forestal Rionegrino, que supo convertirse en una guía para el diseño de políticas e
investigaciones en los años subsiguientes. Hacia 2007, se creó el “Fondo Fiduciario de
Desarrollo Forestal” destinado a financiar y asistir las actividades forestales en la provincia.
Los esquemas y programas de promoción nacional se vieron modificados a partir de la sanción
de la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, posteriormente prorrogada por la
Ley Nº 26.432, a la cual Rio Negro adhirió por medio de la Ley Nº 3.314.
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El ritmo de forestación experimentó un relativo crecimiento en la década de 1990,
interrumpido por la crisis socioeconómica de finales de siglo (PFRP; 2009) que, tras el
desfinanciamiento de los sistemas de subsidios, redundo en una importante baja de las
superficies forestadas. La recuperación posterior de la actividad económica en el siglo XXI,
permitió mejorar la actividad, aunque sin alcanzar nunca los máximos previos.
Actualmente, Rio Negro cuenta con su Dirección Provincial de Bosques dependiente de la
Subsecretaria de Recursos Forestales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. De este
organismo se desprenden las áreas de Servicio Forestal Andino, con sedes en Bariloche y El
bolsón; El Servicio Forestal de Zonas Áridas y el Servicio Forestal de Valles Irrigados. A su vez
articula con el Servicio de Prevención y Lucha contra incendios Forestales (SPLIF) y
simultáneamente, posee tareas conjuntas con el INTA, SENASA, la Dirección Nacional de
Desarrollo Foresto industrial del Ministerio de Agroindustria de la Nación y organismos de
investigación e innovación productiva forestal destacando a la FOA, CONICET, CIEFAP, Consejo
Federal de Inversiones, Cámaras Sectoriales y Universidades e Institutos Nacionales.

3. El complejo en el contexto provincial
Rio Negro posee una superficie destinadas a plantaciones forestales (especies coníferas,
salicáceas y otras) para el desarrollo de esta actividad económica y en menor medida
combinada con la agricultura y/o ganadería, posicionándola como la 11ª provincia del ranking
nacional y 3ª de la región patagónica.
Según el Plan Forestal Provincial 2009, en la provincia el recurso nativo se concentra en tres
regiones: (i) Bosque Andino; (ii) Monte Xerofítico; (iii) Monte Ribereño.
Bosque Andino: “El recurso provincial cubre la región occidental que se extiende de Norte a
Sur sobre la cordillera y en una estrecha franja de aproximadamente 50 km. de Oeste a
Este. La superficie sobre la cual tiene competencia la provincia se encuentra delimitada en
su parte norte por el Río Villegas, al Sur el paralelo 42º Latitud Sur, límite con la Provincia
de Chubut; al Oeste el Límite internacional con la República de Chile y al Este, una línea que
sigue el cauce del río Chubut. Buena parte del recurso se encuentra al norte del Río
Villegas, bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. (Parque Nacional
Nahuel Huapi)”.
Monte Xerofítico: “Se encuentra subdividido en dos grandes áreas ecológicas conocidas
como: Monte Oriental, que ocupa el noreste de la provincia, en la que presenta un mayor
desarrollo en altura y densidad; y el área de Monte Occidental, que abarca el resto de
superficie con distribución del monte. Si bien su valor maderable es prácticamente nulo, el
monte produce leña de excelente calidad por su poder calórico y cumple importantes
funciones de protección de los suelos poco evolucionados de la región”.
Monte Ribereño: “Se extiende a lo largo de los ríos e islas internas, y está constituido
fundamentalmente por, "Sauce Colorado", (Salix humboldtiana), que ha cumplido
históricamente un doble propósito: protección de las márgenes y provisión de leña y
madera aserrable para los primeros pobladores. Ellos de alguna manera fueron los
iniciadores de la industria del aserrado en la región y aun hoy proveen de la materia prima.
Actualmente se ha colonizado con otras especies exóticas, que por su adaptabilidad
cumplen el rol de protección de riberas”.
El inventario forestal nacional del año 2005 establece que la provincia de Río Negro albergaba
374.627 hectáreas del Bosque Andino Patagónico, lo que representaba aproximadamente el
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5% del total del mismo. Las mismas se encuentran catalogadas en un 68% como Tierras
Forestales, correspondiendo el porcentaje restante a la categoría de Otras Tierras Forestales.
Además, la provincia cuenta con más de 11,5 millones de hectáreas de Monte.
En la provincia se ubican además un importante conjunto de Áreas Naturales Protegidas, entre
las cuales destaca el Parque Nacional Nahuel Huapi, que Rio Negro comparte con la provincia
de Neuquén y abarca una superficie de 705 mil hectáreas. Además, sobresalen 3 Áreas
Naturales Protegidas en la región andina y precordillerana y 8 en la zona del Monte.
Por su parte, el recurso implantado se concentra en dos regiones: (i) Zona Andina; (ii) Valles
Irrigados.
Valles Irrigados: “Principalmente ubicadas sobre el Alto Valle del Río Negro, hoy se
desarrolla sobre el Valle Medio e Inferior, como así también sobre los valles de Catriel y Río
Colorado. Prácticamente se basan en el cultivo del Álamo seguido de sauces híbridos pero
en una menor escala”.
Zona Andina: “Cubren una superficie de aproximadamente 10.000 Ha con montes de
coníferas”.
Rio Negro mantiene una singularidad propia del territorio destacando la presencia de las
especies el ciprés (Austrocedrus chilenis), Pinus ponderosa y el Pino Oregón (Pseudotsuga
menziessi) presentes en la zona cordillerana que convive con las especies autóctonas de la
región. En las áreas de bajo riego se dispone de una gran cantidad de madera rolliza que
favorece como rompe viento a las plantaciones frutihorticolas de la región y con menor
impacto en la industria forestal.
En cambio, en la zona de los valles irrigados, la producción forestal consiste en la plantación de
salicáceas en cortinas y de macizos para uso industrial, destacando la predominación de las
especies Populus nigra y P. euroamericana, acompañada de otras actividades agropecuarias
como la ganadería, la fruticultura, forrajes y la horticultura.
En términos generales la cadena de valor de la actividad forestal puede dividirse en tres
grandes eslabones. El primer eslabón de la cadena comienza con la producción primaria
destacando a la silvicultura. Por un lado, la cadena del complejo de la madera y muebles es
provista por la madera de los bosques nativos orientada principalmente a la elaboración de
leña para el aprovechamiento de la combustión y transformación en energía, durmientes y
postes y en menor medida rollizos (troncos) y residuos de las podas y raleos. Por su parte,
también se cuenta con la madera de los bosques implantados que tienen como principal
destino la producción de rollizos e industria de la madera triturada fundamentalmente para la
elaboración de pasta de papel- celulosa y tableros. De los bosques implantados la mayoría
satisface la demanda de madera de la industria y, a la vez, quitan la presión de los bosques
nativos.
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Esquema 5 - Cadena de Valor de la Actividad Forestal.

Fuente: “Análisis tecnológicos y prospectivos sectoriales”, CIECTI

En la etapa primaria, se genera un encadenamiento productivo hacia atrás con la demanda de
plantines a los Viveros, quienes son los responsables por la innovación genética de los bosques
y el reemplazo de las variedades que exige el sector foresto industrial. Si bien existen Viveros
en la Provincia, también se traen ejemplares de otras Provincias. En esta etapa se demandan
también insumos como fertilizantes y agroquímicos que generan una red de proveedores en
toda la región de los Valles. También se genera un encadenamiento productivo hacia el sector
industrial con la demanda de bienes de capital, principalmente de maquinarias de uso más
común en el ciclo forestal, como es el caso de: tractores, bulldozer, retroexcavadora,
desbrozadora, skider, procesadora y autocargador entre otros. Con ello, también se produce
una demanda para el sector Metalmecánico en términos de reparaciones y mantenimiento de
estas maquinarias y equipos.
En las etapas de industrialización del Complejo, tienen relevancia los servicios de logística y
transporte, ya sea de la madera extraída que viaja a los aserraderos, a los hornos o sitios de
secado o a los puntos de distribución a los diferentes mercados. También la etapa industrial
demanda servicios de la Industria Metalmecánica para la construcción y reparación de equipos
como grúas, cintas transportadoras, sierras de corte, canales de secado y prensas, entre otros.
Tal como se mencionó anteriormente, la provincia realizó su propio plan estratégico para la
actividad y participó de los esfuerzos para la confección del Plan Forestal Regional Patagónico
(PFRP) cuya coordinación fue encomendada al Centro de Investigación y Extensión Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP). En términos generales, el PFRP se propone:
•

El aumento de la superficie de los bosques sometidos a una ordenación sostenible,

•

La desaceleración de la tasa de deforestación,

•

La reducción de la degradación de los bosques por pastoreo e incendios y el aumento
de la superficie cubierta de bosques mediante la forestación.

•

El enriquecimiento y la repoblación natural, especialmente de las tierras
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•

El fomento de un conocimiento más preciso del emplazamiento, la extensión, la
composición, el estado sanitario y el valor de muchos de los bienes y servicios que
brindan los ecosistemas forestales.

4. Información cuantitativa
Según los últimos datos disponibles de la Dirección de Estadísticas Provincial, la actividad
forestal primaria en el año 2004 representó el 0,13% del Valor Bruto de la Producción. Por otra
parte, el valor agregado de la actividad forestal primaria disminuyó significativamente
(alrededor del 50%) en el período 2004-2013. En particular, se destaca la disminución del 46%
en la extracción de álamo y de ciprés.
De esta forma, la información cuantitativa refleja no sólo la baja incidencia económica de la
actividad, sino también una pérdida de relevancia relativa, en tanto hacia la década de 1980
llegó a alcanzar una participación del 0,55% del PBG.
El Plan Forestal Provincial estima los recursos de la provincia dentro del denominado Bosque
Andino Patagónico en una superficie de 374.826,7 hectáreas.

Tabla 25 - Superficie de bosques de Rio Negro en ha.
ESTRATO
BOSQUE DE LENGA
TIERRAS
BOSQUE DE CIPRÉS
FORESTALES
BOSQUE DE COIHUE
BOSQUE MIXTO
BOSQUE DE LENGA
BOSQUE DE ÑIRE
OTRAS
TIERRAS
BOSQUE DEGRADADO
FORESTALES BOSQUE DE CIPRÉS
ARBUSTALES
TOTAL

162,494.8
14,158.9
75,817.8
1,849.5
44,735.2
63,176.8
4,549.4
2,969.1
5,075.2
374,826.7

Fuente: Plan Forestal Provincial 2009

En lo que se refiere a la superficie de bosques implantados forestales de coníferas, la superficie
total de hectáreas forestadas se estimó en 24.474 hectáreas, de las cuales el 57,5%
corresponde a áreas bajo riego y 42,5% a secano.
La evolución de la superficie forestada en la provincia presentó en el período 1990-2004 un
notable decaimiento que puede asociarse a la falta de subsidios y la crisis socioeconómica que
atravesó el país en el año 2001.
Los últimos datos disponibles reflejan que Rio Negro presentaba hasta el año 2014 una
importancia muy menor en la superficie promocionada bajo la ley 25.080, ocupando el décimo
segundo lugar en el ranking provincial de superficie presentada, muy por detrás de otras
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provincias patagónicas en las que la explotación forestal asume una importancia mayor (por
ejemplo, Neuquén y Rio Negro).
Por su parte, al considerar la evolución de las estadísticas de extracciones forestales, los
registros de la provincia en los años 2015 y 2016 en el entorno de las 34 mil toneladas anuales,
por debajo de los registros de Neuquén, aunque por encima de los de Chubut. La evolución de
las extracciones forestales en Río Negro, arroja una marcada tendencia negativa tras alcanzar
máximos superiores a las 140 mil toneladas anuales en los años 2000 y 2002.
De las 34 mil toneladas extraídas en 2016, el 77,6% correspondió a la especie álamo, en línea
con la mencionada importancia de las cortinas corta viento en la región del alto valle. La
inmensa mayoría de los recursos extraídos corresponde a rollizo, destacando en segundo lugar
la utilización como leña.
A nivel regional con respecto al procesamiento de la madera y según el censo de 2015 del
Ministerio de Agroindustria, Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, existen 99
aserraderos en Rio Negro. Por su parte, la información disponible en la provincia detectó 166
aserraderos (133 fijos y 33 portátiles que destinan su producción fundamentalmente al
mercado local y regional.
Es importante destacar la relevancia en ciertos aprovechamientos madereros, como el caso del
procesamiento de álamos en el valle de Río Negro, cuya producción actual es incorporada
principalmente como insumo en la industria de la cajonería y la confección de pallets para el
transporte de fruta. A pesar del alto grado de necesidad de esta especie no se encuentran
macizos implantados a gran escala, sino que se aprovechan las cortinas forestales existentes.
El impacto del empleo formal directo de la cadena Forestal presentó en el período 2013-2017
una involución, pasando de 640 empleos formales a 567 empleos en el 1° Trimestre de 2017. Si
tomamos este valor de 567 empleos directos requeridos en la cadena forestal y lo
comparamos con el total de empleos en las diferentes ramas de la economía provincial para el
1° Trimestre 2017 (121.400 Empleos), encontramos que los empleos directos del sector
representan el 0,47% de la masa total de empleos de la Provincia.

5. Análisis Tecnológico
Las prácticas productivas suelen diferir entre la producción de madera proveniente de bosques
nativos e implantados. En el caso de los aprovechamientos de madera de bosque nativos, las
explotaciones suelen ser más pequeñas y atomizadas, con tecnologías de producción inferiores
y trabajo artesanal. Por su parte, en los bosques implantados la actividad se encuentra
mayormente integrada por grandes empresas que controlan las etapas posteriores del
negocio.
En la fase primaria de implantación y recuperación de bosques, los trabajos vinculados a la
mejora genética constituyen un aspecto crítico del negocio. La producción de plantines y la
modificación genética de los mismos son fundamentales en el proceso de forestación. De igual
forma, las plantaciones demandan pesticidas y agroquímicos que son utilizados como insumos
para la producción.
Las TICs y las tecnologías de georeferencia juegan un papel importante en el trabajo de
custodia y monitoreo de los bosques, así también como en el inventariado y administración de
los recursos.
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Por fuera de estos aspectos, las tecnologías utilizadas para la etapa de extracción son
intensivas en mano de obra, aunque existe una creciente tendencia hacia la mecanización de la
actividad. La tala rasa, la poda y los raleos se encuentran influidos por el tipo de especie y los
ritmos de crecimiento de las mismas.
La transformación industrial de la madera puede dividirse en dos etapas: la primera de ellas
vinculada con el procesamiento realizado por aserraderos y empresas de celulosa; y la segunda
vinculada a la fabricación de muebles y remanufacturas (Federico; 2013).
La tecnología utilizada en los aserraderos depende de manera crítica de las escalas
productivas. Los aserraderos de mayor tamaño permiten la automatización de procesos para la
producción a gran escala a partir de la incorporación de maquinaria mayormente importada.
Por el contrario, el predominio de MiPyMEs implica una mayor participación de la mano de
obra en detrimento de los bienes de capital.
El proceso de secado es una etapa fundamental de la transformación primaria para el cual
existe tecnología madura a nivel internacional. Sin embargo, los pequeños aserraderos suelen
trabajar con técnicas de secado a la intemperie que implican mayores riesgos para el producto
e ineficiencias (Federico; 2013).
Como se mencionó anteriormente, en la región patagónica no existen empresas dedicadas a
procesar madera triturada, aspecto que afecta el desarrollo de las etapas tempranas de las
plantaciones. Esta etapa de transformación opera sobre la base de procesos químicomecánicos vinculado a la producción de celulosa para papel y tableros de fibra. Tanto la
producción de celulosa, como la de tableros de fibra es capital intensiva.
La producción de muebles se divide finalmente entre la producción de muebles planos y
macizos. El diseño y la disponibilidad de materia prima determinan de manera fundamental la
dinámica de estos negocios. Mientras que en el caso de los muebles planos existe espacio para
mayores economías de escala y especialización, el segmento de muebles macizos suele
destacar la presencia de pequeños y medianos productores que atienden las necesidades de
diversos nichos de mercado (Federico; 2013).
En lo referido a la disponibilidad y cualificación de los trabajadores del complejo, se observa
que las tendencias a la tecnificación de la actividad requieren también importantes esfuerzos
de capacitación. No obstante, la provincia registra faltantes también en posiciones y perfiles
básicos.
Finalmente, a lo largo de toda la cadena, las certificaciones de calidad constituyen una forma
eficiente de alcanzar mejoras productivas, que garanticen además un correcto
aprovechamiento del recurso natural. Tanto la provincia como el país tienen todavía un
importante camino por recorrer en este sentido.

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo
Desafío 1 – Desconocimiento respecto de las oportunidades asociadas al
aprovechamiento de los recursos forestales.
La particular situación de la producción forestal en algunas regiones de la provincia, donde la
misma no es percibida como una actividad económica redituable en sí misma, sino como
complemento de otras actividades, requiere de la visibilización de las oportunidades existentes
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a partir de estudios económicos, así también como del desarrollo del saber respecto del mejor
uso y aprovechamiento del recurso actualmente disponible.

Desafío 2 – Escaso desarrollo de la cadena de valor
La industria forestal se encuentra escasamente desarrollada en la provincia a pesar de la
existencia de recursos. En este sentido, se trata de una actividad que se encuentra
subaprovechada en términos de sus potenciales de aporte.

Desafío 3 – Mejorar las capacidades de control y remediación
A pesar de los avances y esfuerzos recientes, la ciencia y la tecnología ofrecen importantes
oportunidades para mejorar las capacidades públicas de control y remediación sobre los
recursos en riesgo.

Desafío 4 – Potenciar la articulación con el sistema científico y otras provincias.
La particular situación del complejo en la provincia y en la región Patagonia impone la
necesidad de avanzar en mayores esfuerzos de articulación y coordinación no sólo con el
ecosistema de CTI local, sino también respecto de esfuerzos y circunstancias similares en otras
provincias del país.
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PRESENTACIÓN
El trabajo presenta un relevamiento y caracterización de los actores que conforman el sistema
de CTI provincial a partir de la revisión de la información existente. En particular se presentan
aquellas áreas/dependencias más relevantes del sistema y se identifican sus capacidades y
recursos.
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EL ECOSISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DE RÍO NEGRO
El ecosistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI) de Río Negro es el de mayor
envergadura de la Región Patagonia y uno de los más relevantes del país. La elevada incidencia
de las actividades científicas y tecnológicas en la provincia se remontan a una serie de
decisiones estratégicas del Estado Nacional, que hace más de 50 años fomentó el desarrollo de
una red de instituciones y empresas especializadas en actividades y servicios de alta tecnología
(Kantis y Federico; 2009). En particular, la ciudad de San Carlos de Bariloche cuenta con una de
las principales concentraciones de investigadores y actividades científico-tecnológicas del país
y capacidades destacadas en materia de tecnología nuclear y aeroespacial.
Los múltiples indicadores de inversión en actividades científico tecnológicas reflejan la
relevancia de la provincia en el ámbito nacional y regional. La inversión anual en actividades de
ciencia y tecnología (ACyT) de organismos públicos, educación superior y entidades sin fines de
lucro alcanzó en 2015 los $1.538 millones. De esta manera, Río Negro se ubica en el cuarto
lugar en el ranking nacional, ligeramente por debajo de provincias de mayor porte económico
y demográfico (Buenos Aires, CABA y Córdoba). La participación provincial en el total de la
inversión nacional en ACyT se ubicó en los últimos años en el orden del 5%, niveles que se
encuentran por encima de la relevancia demográfica y la incidencia del PBG provincial en el
total nacional.

Gráfico 1 - Inversión en Actividades de Ciencia y Tecnología por provincia (2015)1

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

En términos de inversiones en ACyT per cápita, la relevancia de la provincia tiende a
incrementarse. En 2015 Río Negro presentó un gasto en ACyT de $2.201 por habitante,

1

En organismos públicos, educación superior y entidades sin fines de lucro.
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ocupando la segunda posición en el ranking nacional con un registro que triplica la media
nacional y sólo se ve superado por el de CABA.

Gráfico 2 - Inversión en Actividades de Ciencia y Tecnología por provincia (2015)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

La inversión en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) 2 de la provincia alcanzó en 2015
los $1.631 millones. Estos registros ubican a Río Negro en el quinto lugar en el ranking
nacional, con una participación del 4,5% del total y el 65% de la Región Patagonia. En términos
per cápita, la provincia mantiene su rol destacado, ocupando el segundo lugar por detrás de la
Ciudad de Buenos Aires.

2Según

la definición de la Dirección Nacional de Información Científica del MINCYT, Investigación y
Desarrollo (I+D) se entiende como el conjunto de trabajos creativos llevados a cabo en forma
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la
cultura y la sociedad, y el uso de éstos para derivar nuevas aplicaciones. De esta manera, la I+D
comprende investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental.
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Gráfico 3 - Inversión en Investigación y Desarrollo en millones de pesos (2015)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

Tal como se mencionó anteriormente, Río Negro presenta en términos de recursos humanos
dedicados a investigación y desarrollo una posición destacada. Esta situación responde en
parte a la presencia de una serie de instituciones de larga tradición, así también como a la
existencia de un núcleo de empresas de servicios tecnológicos con epicentro en la ciudad de
San Carlos de Bariloche que concentran personal de muy alta calificación.
Las estadísticas públicas nacionales reflejan exclusivamente al personal dedicado a
investigación y desarrollo en organismos públicos y sin fines de lucro. En este caso, la provincia
contaba hacia 2015 con un total de 2.097 personas dedicadas a investigación, que se
distribuían en 1.159 investigadores, 395 becarios y 543 técnicos y personal de apoyo. De esta
forma, la provincia posee 3 personas dedicadas a investigación cada mil habitantes, duplicando
la media nacional y sólo es superada por la Ciudad de Buenos Aires con un registro de 6,34
personas cada mil habitantes.

Tabla 1 - Cantidad de personas dedicadas a Investigación y Desarrollo Equivalentes a Jornada
Completa (EJC) al 31 de diciembre de 2015
Organismos públicos, educación superior y entidades sin fines de lucro
Investigadores EJC

1.159

Becarios de investigación EJC

395

Técnicos y Personal de apoyo

543

Total

2.097
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

En el plano empresario, sobresale el polo tecnológico de San Carlos de Bariloche donde la
empresa líder, INVAP SE, cuenta con una plantilla de casi 1400 agentes entre técnicos y
profesionales.
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En relación a la adjudicación de proyectos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (ANPCYT), Río Negro accedió entre 2012 y 2016 al 2,66% de los fondos
adjudicados. Esta incidencia supera también la relevancia demográfica y la importancia
económica de la provincia medida a través de las estimaciones de PBG.

Gráfico 4 - Montos adjudicados por ANPCYT según provincia. Años 2012-2016
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Fuente: Elaboración propio sobre la base de datos de ANPCYT (2017), “Informe de adjudicaciones por
provincia 2016”

PRINCIPALES INSTITUCIONES
En la provincia conviven un conjunto de instituciones públicas y sin fines de lucro nacionales y
provinciales dedicadas a la investigación científica, con un grupo de empresas de base
tecnológica que conforman al ecosistema de CyT provincial. Dentro de la red de instituciones
públicas, destacan las universidades nacionales, las instituciones y organismos de promoción
científica ya sea nacionales o provinciales y los diversos institutos de investigación de doble
pertenencia auspiciados por el CONICET en conjunto con otras instituciones. Por su parte, el
polo de empresas tecnológicas se encuentra conformado por firmas de diverso tamaño, con
campos de especialización en tecnologías de la información, tecnologías limpias,
metalmecánica de precisión, fabricación de equipamiento y componentes para reactores
nucleares y aeroespacial y servicios tecnológicos para la agroindustria.
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Esquema 1 - Mapa del Ecosistema de Ciencia Tecnología en Innovación de Río Negro3

Fuente: Elaboración propia

En términos académicos sobresale la presencia de tres universidades (dos públicas y una
privada). La Universidad del Comahue (UNCo) es la más importante de la región y una de las
más relevantes del país. Su creación se remonta a la década del setenta del siglo pasado y su
presencia se extiende tanto a Río Negro como a Neuquén. Más recientemente, en 2008, se
creó la Universidad Nacional de Río Negro, orientada a atender las necesidades de formación
exclusivas de la provincia. Se trata de la segunda universidad en importancia de la provincia,
que posee además una amplia cobertura territorial. Finalmente, en tercer lugar y con menores
dimensiones relativas, la sede regional de la Universidad de Flores fue creada hacia mediados
de la década del noventa y su sede regional se encuentra emplazada en la ciudad de Cipoletti.
Desde mediados del siglo pasado, la provincia ocupa un lugar central en la estrategia nacional
vinculada al desarrollo de capacidades en materia de tecnología nuclear. El Centro Atómico
Bariloche (CAB), fundado en 1951, es uno de los tres Centros Atómicos que posee la CNEA en
el país. Entre sus objetivos principales sobresale el de llevar adelante actividades de
investigación y desarrollo en el área físico-nuclear, así como la formación de recursos humanos
de excelencia. Las tareas formativas recaen principalmente sobre el Instituto Balseiro, una
entidad mixta dependiente de la CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo. A lo largo del
tiempo, ambas instituciones tendieron a diversificar su alcance, trabajando en áreas de
ingeniería y física nuclear, ingeniería mecánica, física médica e ingeniería en
telecomunicaciones (Kantis y col.; 2017).
También como un desprendimiento de los esfuerzos de la CNEA en la provincia, se creó en la
década del sesenta la Fundación Bariloche, una entidad sin fines de lucro orientada a
promover la enseñanza y la investigación en diversas áreas del conocimiento (planificación
energética, desarrollo humano y social, epistemología y filosofía, y ambiente).
Quedo dicho, que San Carlos de Bariloche concentra uno de los principales polos
empresariales de base tecnológica del país. Se trata de una treintena de firmas, nacidas en su
mayoría como desprendimientos del trabajo y los esfuerzos del Centro Atómico Bariloche.
3

El tamaño de cada esfera retrata los registros de recursos humanos dedicados a actividades de CyT por
la Dirección de Información Científica del MINCyT, en tanto las vinculaciones reflejan las pertenencias
institucionales.
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Dentro de este grupo sobresale particularmente el caso del INVAP, que explica más del 70% de
la facturación de estas firmas y ejerció como líder del polo promoviendo la creación de nuevos
emprendimientos. INVAP, es propiedad del estado provincial bajo la dirección de la CNEA, que
creció al calor de proyectos asociados al Plan Nuclear Nacional y diversificó también sus
actividades incorporando acciones asociadas a la producción de equipamiento médico,
instrumental y equipamientos complejos de investigación, y de equipamiento industrial y
automatización (Kantis y Federico; 2009).
En la provincia destaca también la presencia del Centro de Investigación y Asistencia Técnica
de la Industria (CIATI AC). Se trata de una empresa de tecnología y asistencia técnica a las
industrias de agroalimentos, ambiente e hidrocarburos, entre otras. Originalmente creada
como una organización gubernamental, el CIATI AC es dirigido en la actualidad por un Comité
conformado por empresas y organizaciones intermedias del complejo frutihortícola, que
cuenta con la participación de representantes de los gobiernos provinciales de Río Negro y
Neuquén, así también como del INTA.
Los principales institutos tecnológicos nacionales tienen también sede en la provincia. En
particular, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) posee en Río Negro una de
las mayores regionales de la Patagonia. Además, se destaca la presencia del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio
Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
Finalmente, desde 2006, el CONICET organiza los esfuerzos de sus investigadores en la región a
través del Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte (CCT-Patagonia Norte). La institución
concentra la mayor cantidad de agentes en la provincia de Río Negro, aunque también tiene
presencia en Neuquén y la región norte de Chubut. Los diez institutos que conforman el CCT4,
nuclean a 427 investigadores, 424 becarios, 26 profesionales y técnicos de apoyo y 21
administrativos. De este total de 932 agentes, el 81% se ubica en la Provincia de Río Negro, en
particular en la ciudad de San Carlos de Bariloche donde tienen su base 5 de los 10 institutos
del CCT: el Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio (IIDyPCa);
el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (INIBIOMA); Instituto
Andino Patagónico en Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), el Instituto de
Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB) y el más reciente Instituto de
Nanociencia y Nanotecnología (INN). En la ciudad de Gral. Roca, destaca por su parte el
Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG).

4

PROBIEN, IIDyPCa, INIBIOMA, CIEMEP, CITAAC, IPATEC, IPEHCS, IITCI, INN y IIPG.
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FICHAS INSTITUCIONALES
A continuación, se presentan las fichas institucionales elaboradas para cada uno de los
principales actores del sistema científico y tecnológico del Chubut. Las mismas tienen por
finalidad última aportar al relevamiento y caracterización del sistema presente en Río Negro,
identificando sus capacidades y potencial de transferencia.
Las fichas fueron confeccionadas bajo una estructura estándar en las que se presenta una
descripción de las instituciones que componen el sistema científico y tecnológico provincial,
sus principales características y sus áreas de investigación y especialización. En todos los casos
se incluyó también en el análisis la dimensión geográfica, a fin de caracterizar también el
alcance territorial del sistema.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO (UNRN)
1- Presentación Institucional
1.1- Misión, visión y objetivos
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), fue creada en el año 2007 mediante la Ley
26.330. Tiene como misión “satisfacer las necesidades de formación universitaria en el
territorio provincial, contribuir al desarrollo económico, y promover la movilidad y la justicia
social”.
La UNRN es una institución dedicada a la educación universitaria, la extensión y la
investigación. Desde su surgimiento busca consolidarse como una universidad dinámica y
emprendedora, cuya finalidad sea facilitar la profesionalización de los jóvenes de la región;
promover la cultura y participar de manera activa en la instauración de un sistema económico
más justo.
Asimismo, la UNRN tiene como misión consolidarse como una institución educativa que lleva
adelante sus actividades haciendo énfasis en la ciencia como fuente de conocimiento, en la
excelencia como el único resultado aceptable, en la innovación como actividad necesaria para
el progreso y en la asociatividad como creadora de sinergia entre lo local y lo global.
El proyecto institucional tiene por objetivos: a) ser una universidad relacional, o sea vinculada
al territorio en la que está inserta, específicamente la provincia de Río Negro; b) una
universidad regional, que debe alcanzar el objetivo de dar respuesta a un vasto territorio de
200.000 km2 (tamaño superior a países como Holanda, Bélgica, España, Francia, Italia, Gran
Bretaña o Alemania); c) una universidad que combine acertadamente las funciones de
docencia, investigación y extensión; y c) una universidad que avance hacia la incorporación de
enseñanzas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación en sus
propuestas formativas.
La UNRN es una universidad regional, que da respuesta a un vasto territorio provincial de más
de 200 mil km2. Se organiza por Sedes – Atlántica, Andina, Alto Valle y Valle Medio- en las que
se dictan carreras asociadas a las demandas y al carácter socio económico de cada región. En la
actualidad se dictan 70 carreras, a más de 10.000 alumnos.
Atento la cercanía con la Universidad Nacional del Comahue, desde la ley que crea la UNRN se
dispuso expresamente que la oferta académica de la UNRN debe ser complementaria con la de
la Universidad Nacional del Comahue y el Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de
Cuyo.
Las autoridades de la UNRN se estructuran con un Rectorado, con sede en la Sede Atlántica, y
un Vicerrectorado por cada una de las sedes mencionadas en el apartado anterior.
La Universidad Nacional de Río Negro adoptó un formato original para su funcionamiento
institucional, que incluye la participación de la sociedad civil y diversificado en sus funciones.
La UNRN tiene autoridades democráticamente electas en 2011 y desde entonces, funcionan
los órganos colegiados de gobierno con normalidad, incorporando a representantes del
Gobierno y de la Legislatura rionegrina, como así también de organizaciones sociales,
empresariales, sindicales y científico tecnológicas de la región.
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En función de lo expuesto encontramos los siguientes Órganos de Gobierno: el Consejo de
Programación y Gestión estratégica, el Consejo de Investigación, Investigación Artística,
Desarrollo y Transferencia de Tecnología, y el Consejo de docencia, extensión y vida
estudiantil.

2- Análisis Presupuestario
La principal fuente de financiamiento se corresponde con los aportes nacionales, que por ley
corresponden. En cuanto a los gastos, el principal rubro se corresponde con el pago de
salarios. Esta ítem representa alrededor del 80% del presupuesto anual de la Universidad.
Siendo esto una situación similar en todas las Universidades Nacionales.

Gráfico 5 - Inversión en I+D de la UNRN según destino y origen
Inversión en I+D según destino

Inversión en I+D según origen

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

3- Recursos Humanos
Conforme los datos estadísticos publicados por la Oficina De Aseguramiento De La Calidad del
Área de Estadística de la UNRN encontramos 183 docentes investigadores con dedicación
completa, 38 docentes investigadores con dedicación completa UNRN-CONICET, 44 docentes
con actividad de investigación con dedicación parcial, 108 docentes con actividad de
investigación dedicación simple, 7 becarios de investigación con dedicación exclusiva, 51
becarios de investigación con dedicación exclusiva UNRN-CONICET y 13 investigadores
CONICET-UNRN sin cargo docente.
Con relación a los becarios CIN por sede encontramos: 11 en la Sede Andina, 17 en la Sede
Atlántica, y 15 en Sede Alto Valle y Valle Medio.
El total del plantel docente asciende a 1270, de los cuales 270 tienen una dedicación completa,
165 tienen dedicación parcial y 901 tienen dedicación simple.
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4- Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia

La Universidad posee una amplia cobertura disciplinaria, a partir de las diferentes tareas de
investigación y docencia que se llevan adelante en sus tres sedes. La oferta académica se
organiza en seis grandes áreas bajo las cuales se ordenan las carreras de grado y posgrado: (i)
Ciencias aplicadas; (ii) Ciencias de la Salud; (iii) Ciencias Económicas; (iv) Ciencias Sociales; (v)
Humanidades; (vi) Ingenierías.

Tabla 2 - Carreras de grado de la UNRN
SEDE

CIENCIAS
APLICADAS

CIENCIAS DE LA
SALUD

CIENCIAS
ECONÓMICAS

CIENCIAS
SOCIALES

HUMANIDADES

INGENIERÍA

ARQUITECTURA
DISEÑO DE INTERIORES Y MOBILIARIO
DISEÑO INDUSTRIAL
LICENCIATURA EN AGROECOLOGÍA
LICENCIATURA EN CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
LICENCIATURA EN CIENCIAS DEL AMBIENTE
LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES
LICENCIATURA EN DISEÑO VISUAL
LICENCIATURA EN GEOLOGÍA
LICENCIATURA EN PALEONTOLOGÍA
LICENCIATURA EN SISTEMAS
PROFESORADO EN NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN FÍSICA
PROFESORADO EN NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN QUÍMICA

ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ANDINA
ANDINA
ATLÁNTICA
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ATLÁNTICA
ANDINA
ANDINA

LICENCIATURA EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
MEDICINA VETERINARIA
ODONTOLOGÍA

ATLÁNTICA
ATLÁNTICA
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO

CONTADOR PÚBLICO
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
LICENCIATURA EN COMERCIO EXTERIOR
LICENCIATURA EN ECONOMÍA
LICENCIATURA EN HOTELERÍA
LICENCIATURA EN TURISMO

ATLÁNTICA
ANDINA
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ANDINA
ANDINA
ANDINA

ABOGACÍA
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL
LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES
LICENCIATURA EN DISEÑO ARTÍSTICO AUDIOVISUAL
LICENCIATURA EN LETRAS
PROFESORADO EN LENGUA Y LITERATURA
PROFESORADO EN NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN BIOLOGÍA
PROFESORADO EN NIVEL MEDIO Y SUPERIOR EN TEATRO
INGENIERÍA AGRONÓMICA

ATLÁNTICA
ATLÁNTICA
ANDINA
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ANDINA
ANDINA
ANDINA
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ANDINA
ATLÁNTICA
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INGENIERÍA AMBIENTAL
INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INGENIERÍA EN ALIMENTOS
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

ANDINA
ANDINA
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ALTO VALLE Y VALLE MEDIO
ANDINA

Fuente: https://www.unrn.edu.ar

Tabla 3 - Carreras de posgrado de la UNRN
SEDE

CIENCIAS
APLICADAS

CIENCIAS
ECONÓMICAS

ESPECIALIZACIÓN EN DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA
Y LA INNOVACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN MANAGEMENT TECNOLÓGICO
ESPECIALIZACIÓN EN TRATAMIENTOS DE EFLUENTES Y RESIDUOS
ORGÁNICOS
MAESTRÍA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

ANDINA
ANDINA
ANDINA
ANDINA

ESPECIALIZACIÓN EN FRUTOS SECOS

ATLÁNTICA

CIENCIAS SOCIALES DOCTORADO DE LA UNRN MENCIÓN CIENCIAS DE LA TIERRA
MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBIERNO

ALTO VALLE Y VALLE
MEDIO
ATLÁNTICA

Fuente: https://www.unrn.edu.ar

Según los datos de la Dirección de Información Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación, los investigadores de la universidad se desenvuelven una
gran variedad de disciplinas. No obstante, en el caso de los becarios, se observa un claro
predominio de las ciencias exactas y naturales, en particular la Biología y la Geología.

Tabla 4 - Distribución de investigadores y becarios de la UNRN según disciplina de
especialización.
DISCIPLINA

INVESTIGADORES BECARIOS

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

13%

0%

BIÓLOGOS

9%

27%

OTROS CIENCIAS SOCIALES

8%

2%

ING AGRÓNOMOS

7%

2%

OTROS ESPECIALIDAD TECNOLOGÍAS

6%

0%

GEÓLOGOS

5%

22%

QUIMICOS

5%

2%

VETERINARIOS

5%

0%

OTROS HUMANIDADES

4%

0%

INGENIEROS

4%

0%

FÍSICOS

3%

2%

ANTROPÓLOGOS

3%

5%

LITERATOS

3%

0%

ARQUITECTOS

3%

0%

SOCIÓLOGOS

3%

0%
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OTROS EXACTAS Y NATURALES
OTROS CIENCIAS
AGRÍCOLOGANADERAS
FILÓSOFOS

2%

15%

2%

7%

2%

0%

ABOGADOS

2%

0%

ECONOMISTAS

2%

7%

MATEMÁTICOS

2%

0%

MÉDICOS

2%

0%

OTROS CIENCIAS MÉDICAS

2%

0%

LINGÜISTAS

1%

0%

HISTORIADORES

1%

2%

BIOQUÍMICOS

0%

5%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del MINCYT

La UNRN cuenta con Proyectos en diferentes áreas, a saber: Administración, Turismo y
Economía (11), Arte Diseño y Arquitectura (8), Biomédicas y Veterinaria (8), Tierra Atmosfera y
Paleontología (16), Físicas, Matemáticas y Astronómicas (6), Químicas y Biológicas (9),
Educación (13), Electrónica (3), Informática (4), Historia, Antropología y Ciencias Políticas (13),
Letras Lingüística y Comunicación (11) y Filosofía (2).
La Universidad cuenta con dos institutos de investigación de pertenencia conjunta con el
CONICET: el Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG) y el Instituto de
Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio (IIDYPCA). Asimismo, cuenta con
un centro de estudios especializado en estudios en ciencia, tecnología, cultura y desarrollo
(CITECDE).
Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE)
Radicado en las instalaciones de la Sede Andina de la UNRN, el CITECCDE tiene por objetivo de
“generar conocimientos en CTI y en el campo de la cultura orientados a comprender la
dinámica y problemáticas del desarrollo a nivel regional, nacional y latinoamericano y su
articulación con procesos de desarrollo socioeconómico y cultural sustentables basado en la
inclusión social; aspecto fundamental para fortalecer las capacidades regionales en esta
materia. De esta forma, el CITECDE -en acuerdo con el espíritu que da forma a la UNRN- busca
desarrollar actividades de investigación, docencia, divulgación y transferencia que sean social y
políticamente relevantes para atender los problemas de desarrollo que atraviesan a nuestra
región y país. Actuando en colaboración con las diferentes instituciones que integran el
sistema de C&T de la región”.
El CITECDE por un lado, nuclea a un conjunto de investigadores que desde la creación de la
UNRN se desempeña en el análisis de la CTI con el objetivo de profundizar y consolidar la
investigación, extensión y transferencia en este campo de estudios y, por otro, se articula con
la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación y las Especializaciones en Management
Tecnológico y de Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que se dictan en la
Sede Andina y la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno que se dicta en la Sede Atlántica de
la UNRN con el objeto de fortalecer la formación de recursos humanos en la temática.
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4.2 - Resultados de las investigaciones
La Universidad Nacional de Río Negro cuenta con un Repositorio Digital en donde publica el
resultado de sus investigaciones. En este sitio pueden encontrarse más de 150 artículos
especializados, tesis de posgrado, ponencias en congresos, recursos multimedia y datos
estadísticos generados en el trabajo de los proyectos de investigación.

4.3 - Áreas de interés o necesidad no desarrolladas
La UNRN agrupa en 12 áreas temáticas su actividad de I+D+i:
•

Administración, Turismo y Economía

•

Arte, Diseño y Arquitectura

•

Biomédicas y Veterinaria

•

Tierra, Atmósfera y Paleontología

•

Físicas, Matemáticas y Astronómicas

•

Químicas y Biológicas

•

Educación

•

Electrónica

•

Informática

•

Historia, Antropología y Ciencias políticas

•

Letras, Lingüística y Comunicación

•

Filosofía

Las áreas con menor desarrollo son las relacionadas a la Electrónica, Informática y las ciencias
básicas.
La extensión territorial de la Universidad a lo largo y ancho de la Provincia de Río Negro y su
inserción en el medio productivo de cada región explica la diversidad de temas sobre los que
investiga. El eje temático relacionado a los alimentos y los recursos marítimos son áreas que
aún tienen un importante potencial de desarrollo. Estas mismas áreas de interés son
compartidas con la Universidad Nacional del Comahue, con quien tiene oportunidad de
realizar sinergia en las actividades de investigación.

4.4- Esfuerzos de transferencia
La UNRN mantuvo desde sus inicios una vocación de vinculación con el medio productivo y
social. Su estructura organizacional es prueba de ello. En su estatuto se encuentran
establecidos dos figuras de gestión importantes para este fin como el del Consejo Social y el
del Consejo de Investigación, Creación Artística, Desarrollo y Transferencia de Tecnología.
En el Consejo Social se prevé la participación de cámaras empresariales, entidades de la
sociedad civil, entidades gremiales, representantes de gobiernos municipales y de la provincia.
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Este Consejo tiene como fin promover actividades de vinculación con el medio y pronunciarse
sobre los programas de desarrollo estratégico de la Universidad.
Además de este diseño organizacional, la UNRN cuenta con convenios de colaboración con
diversas entidades públicas y privadas radicadas en la Provincia, a partir de los cuales
estructura convenios de trabajo específicos que aseguran la vinculación y transferencia de sus
actividades de I+D+i.

5 - Otro tipo de vinculaciones
En relación con la extensión universitaria, podemos mencionar que según Conforme los datos
estadísticos publicados por la Oficina De Aseguramiento De La Calidad del Área de Estadística
de la UNRN, encontramos un total de 35 Proyectos financiados por la UNRN, distribuyéndose
en función de las Sedes de la siguiente forma: 13 en Alto Valle y Valle Medio, 14 en Andina, y 8
en Atlántica.
Por su parte, encontramos una totalidad de 20 Proyectos Financiados por SPU, a saber: 9 en
Sede Alto Valle y Valle Medio, 6 en Sede Andina, 3 en Sede Atlántica y 2 en Rectorado.
En la sede del Alto Valle y Valle Medio, la UNRN por medio de la carrera de Odontología
desarrolla diferentes actividades de Extensión en distintos lugares de la provincia de Río
Negro, interviniendo principalmente en el territorio de la Línea Sur.
Desde el 2010 diferentes equipos extensionistas, integrados por docentes, estudiantes y Nodocentes, llevan a cabo activamente Proyectos que tienen como objetivos mejorar el estado
de la salud bucal de la población, utilizando como estrategia principal la atención primaria de
la salud bucal (APS), generando experiencias transformadoras en salud y promoviendo la
formación de profesionales odontólogos/as con perfil social y con vocación de servicio.
Algunos de los convenios de cooperación y colaboración que ha suscripto son:
•

Acuerdo Marco de Cooperación con la Fundación Patagónica de Ciencias Naturales

•

Acuerdo específico de Comisión de Estudios con el Instituto Nacional del Teatro

•
Acuerdo Marco de Cooperación con INVAP S.E. y específico de Cooperación Académica
para la carrera de Ingeniería Electrónica
•

Acuerdo Marco de Cooperación con CIATI

•

Acuerdo Marco de Cooperación con Comisión Nacional de Energía Atómica

•

Acuerdo Marco de Cooperación con ALTEC S.E.

•

Acuerdo Marco de Cooperación con PANGEA Rete dei Musei Naturalistici Italiani

•

Acuerdo Marco de Cooperación con la Fundación Cultural Patagonia

•

Acuerdo Marco de Cooperación con la Fundación Barrera Zoo fitosanitaria Patagónica

•

Acuerdo Marco de Cooperación con CONICET

•

Acuerdo Marco de Cooperación con el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción.

•

Acuerdo Marco de Cooperación con la Fundación Bariloche
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•

Convenio de uso e intercambio de datos con el MYNCYT

6 - Desafíos y oportunidades de la institución
La UNRN es una universidad joven que ha experimentado un importante crecimiento en sus 10
años de existencia. Además de haber podido consolidar una extensa oferta de grado, también
ha podido potenciar una oferta de carreras de posgrado. Ha focalizado regiones en la Provincia
en donde localizó estratégicamente la oferta académica, vinculando los desafíos de desarrollo
de cada zona con la capacidad de la Universidad en investigación, transferencia y formación de
recursos humanos. Las áreas temáticas relacionadas a la industria alimenticia, la producción
agrícola-ganadera, la explotación de los recursos del mar y la industria electrónica y de
telecomunicaciones son las principales áreas sobre las que la Universidad ha puesto énfasis. El
desafío de la institución será poder consolidar los resultados de ciencia y tecnología en el
medio productivo en el cual se inserta con la estructura organizacional que se ha dado. Si bien
cuenta con resultados incipientes, aún son pocos los años trascurridos desde su creación.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE (UNCO)
1- Presentación Institucional
La Universidad Nacional del Comahue (UNCO) fue creada en el año 1965 y tiene una
importante influencia regional en las provincias de Río Negro y Neuquén. La Universidad tiene
como fines la formación académica y la generación de conocimiento, la extensión y la
vinculación tecnológica. Presta particular atención a los problemas regionales y contribuye a su
desarrollo a través de la acción que llevan a cabo sus distintas unidades académicas.
Su sede central está ubicada en la ciudad de Neuquén, mientras que los demás asentamientos
y facultades se distribuyen en localidades de ambas provincias. A continuación, se detalla sus
distintas sedes:
•

Asentamiento San Martín de los Andes

•

Asentamiento Universitario Zapala

•

Escuela Superior de Ciencias Marinas (San Antonio Oeste, Rio Negro).

•

Centro Regional Universitario Bariloche

•

Centro Universitario Regional Zona Atlántica (Viedma, Rio Negro).

•

Facultad de Ciencias Agrarias (Cinco Saltos, Rio Negro).

•

Facultad de Ciencias y Tecnologías de los Alimentos (Villa Regina, Rio Negro).

•

Facultad de Ciencias del Ambiente y de la Salud (Neuquén)

•

Facultad de Ciencias de la Educación (Cipolletti, Rio Negro)

•

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Gral. Roca, Rio Negro)

•

Facultad de Economía y Administración (Neuquén)

•

Facultad de Humanidades (Neuquén)

•

Facultad de Informática (Neuquén)

•

Facultad de Ingeniería (Neuquén)

•

Facultad de Lenguas (Gral. Roca, Rio Negro)

•

Facultad de Turismo (Neuquén)

•

Facultad de Ciencias Médicas (Cipolletti, Rio Negro)
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Mapa 1 - Localidades en las que se encuentran las sedes de la Universidad Nacional
del Comahue.

Fuente: Universidad Nacional del Comahue.

2- Análisis Presupuestario
Se detalla en las siguientes tablas el presupuesto destinado al área de Ciencia y Técnica de la
Universidad Nacional del Comahue, así como los gastos en personal (autoridades superiores,
personal docente y no docente) para el año 2017.

Tabla 5 - Presupuesto de Ciencia y Técnica. Universidad Nacional del Comahue.
Año 2017.
Asignación Ley 27.341
(función Ciencia y Técnica)

Transferencia Presupuesto
General UNCO a Ciencia y
Técnica

Total

3.668.150

5.304.429

8.972.579

Fuente: Elaboración propia sobre datos del presupuesto 2017 de la Universidad Nacional del Comahue.
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Tabla 6 - Montos según Campo de Aplicación. Universidad Nacional del Comahue. Año 2016.
OBJETIVOS

PORCENTAJE

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

15,5

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

10,0

CIENCIAS MÉDICAS

3,9

CIENCIAS AGRÍCOLAS

5,7

CIENCIAS SOCIALES

47,6

HUMANIDADES

17,3

OTROS

0,0

TOTAL

100

RANGO MONTO 2016

Más de 500
millones

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica del MINCYT

Tabla 7 - UNCO. Gastos en personal. Año 2017.
Régimen o clase
Autoridades superiores

Cantidad de cargos

Costo anual

94

99.046.000

3305

871.704.000

799

507.454.000

4198

1.478.204.000

Personal Docente

9

3.210.000

Personal No Docente

131

31.717.000

Subtotal

140

34.927.000

Total

4338

1.513.131.000

Personal
Personal Docente
Permanente
Personal No Docente
Subtotal
Personal
Temporario

Fuente: elaboración propia sobre datos del presupuesto 2017 de la Universidad Nacional del Comahue.
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3- Recursos Humanos
En 2018 la Universidad registró un total de 3794 docentes en todas las dependencias (Tabla
Nº8). Entre docentes, alumnos y graduados posee 1225 investigadores (categorizados y sin
categorización) y 76 becarios. De ellos, 234 son doctores y 276 magísteres (Tablas Nº9 y Nº10).

Tabla 8 -UNCO. Cantidad de docentes por Facultad y dedicación. Enero 2018.
Centro Reg. Univ. Bariloche
Centro Reg. Zona Atlántica
Facultad de Ciencias Agrarias
Fac. de Cs. y tec. de los alim.
RIO NEGRO Facultad de Cs. de la Educ.
Facultad de Derecho y Cs. Soc.
Facultad de Lenguas
Fac. de Ciencias Medicas
Inst. Bio. Marina y Pesca
Total Río Negro

NEUQUÉN

Asent. Univ. San Martin
Asent. Univ. Zapala
Fac de Cs del Amb y la Salud
Facultad de Economía y Adm.
Facultad de Humanidades
Facultad de Informática
Facultad de Ingeniería
Facultad de Turismo
Rectorado
Módulo NQN. Fac de Derecho
Total Neuquén
Total UNCO

SIMPLE PARCIAL EXCLUSIVO TOTAL
278
61
42
381
172
68
43
283
36
40
65
141
48
19
9
76
153
144
52
349
219
129
48
396
84
70
31
185
245
41
9
295
42
12
0
54
1277
584
299
2160
28
26
175
311
110
62
222
39
1
13
987

28
4
31
106
42
18
67
37
4
9
346

6
2
18
49
71
23
101
27
2
2
301

62
32
224
466
223
103
390
103
7
24
1634

2264

930

600

3794

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información. UNCo.

Tabla 9 - Cantidad de docentes por categoría y proyectos de investigación. Universidad
Nacional del Comahue. Año 2018.
INVESTIGADORES
Categorizados

BECARIOS

S/ Categorización

Graduados Alumnos

143

18

DOCTORES MAGISTERS
234

1082

276

58

Fuente: elaboración propia a partir de datos otorgados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad
Nacional del Comahue.
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4- Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La Universidad Nacional del Comahue posee una variedad de especificidades temáticas que se
encuentran definidas para los distintos núcleos académicos (facultades y centros regionales).

Tabla 10 - Porcentaje de investigadores por especialidad. UNCO. Año 2016.
DISCIPLINA

%

BIÓLOGOS

8

FÍSICOS

1

GEÓLOGOS

2

MATEMÁTICOS

10

QUIMICOS

5

OTROS EXACTAS Y NATURALES

3

INGENIEROS

9

MÉDICOS

2

OTROS CIENCIAS MÉDICAS

2

ING AGRÓNOMOS

7

VETERINARIOS

1

ABOGADOS

2

ANTROPÓLOGOS

1

ECONOMISTAS

2

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

11

PSICOLOGOS

4

SOCIÓLOGOS

5

OTROS CIENCIAS SOCIALES

10

FILÓSOFOS

3

HISTORIADORES

5

LINGÜISTAS

4

LITERATOS

5

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica del MINCYT
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Tabla 11 - Investigadores UNCO, según campo de aplicación. Año 2016.
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN

PORCENTAJE

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

18,5

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

15,5

CIENCIAS MÉDICAS

5,6

CIENCIAS AGRÍCOLAS

9,9

CIENCIAS SOCIALES

36,9

HUMANIDADES

13,7

TOTAL

100

TOTAL PROYECTOS

233

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de la Dirección Nacional de Información Científica del MINCYT
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UNIVERSIDAD DE FLORES (UFLO)
1- Presentación Institucional
La Universidad de Flores (UFLO), fue fundada en el año 1995 con el objetivo de formar
ciudadanos, profesionales, técnicos e investigadores que integren su actualidad disciplinar con
las necesidades sociales y ambientales. Gestiona su accionar desde una mirada global que
parte de las necesidades locales y regionales.
Con asiento principal en el barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año
1996 estableció una sede regional en la ciudad de Cipolletti. Desde entonces está presente en
la región del Comahue en donde ha tenido un desarrollo importante, aumentando año a año
su matrícula y oferta académica.
Respecto a su naturaleza jurídica, se trata de una Universidad privada cuya propietaria es la
Fundación Pro Universidad de Flores.
La UFLO tiene como misión institucional “promover la mejora continua de la calidad de vida de
la comunidad en lo mental, social, físico y ambiental mediante actividades de enseñanza,
investigación y extensión. Integrar los avances científico–tecnológicos con lo humanístico en
un marco de innovación y libertad de pensamiento.”
En cuanto a su visión, la UFLO quiere ser una Universidad de referencia internacional en la
generación y difusión de conocimiento que promueva el desarrollo humano en condiciones de
sustentabilidad social y ambiental. Para ello aspira a:
• Ser una Universidad destacada en la formación de graduados como futuros
generadores de valor para la sociedad en su conjunto, promoviendo la educación
como bien social en un contexto de globalidad con inclusión.
• Ser una Universidad líder en el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas que
promuevan la sustentabilidad ambiental.
La Universidad cuenta con dos sedes en las que se desarrollan las actividades de formación,
innovación y transferencia. La sede Buenos Aires se distribuye en cuatro edificios: tres en el
barrio de Flores, Capital Federal y un anexo en la localidad de Bella Vista, provincia de Buenos
Aires. La sede regional Comahue se sitúa en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
La UFLO se organiza en 6 Facultades y una Escuela de Salud. El Gobierno de la institución es
ejercido por el Consejo Superior, el Rector, y los Vicerrectores, los Secretarios y los Decanos.
La Fundación Pro Universidad de Flores es quien otorga el marco jurídico a la Universidad, en
concordancia con lo que dispone la Ley de Educación Superior para el caso de las
Universidades Privadas.

2- Análisis Presupuestario
Los Universidad solventa su funcionamiento únicamente con el ingreso proveniente del pago
de matrículas y aranceles mensuales que realizan sus alumnos. No cuenta con ningún aporte
estatal ni de sponsors privados.
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En menor medida, obtiene recursos de asistencias técnicas realizadas a terceros ya sean estos
entidades públicas o privadas.
En cuanto a su estructura de gastos, el principal rubro de importancia es el de recursos
humanos.

3- Recursos Humanos
La Universidad cuenta con un plantel de 500 docentes distribuidos en sus dos sedes. El 39% de
los docentes cuenta con formación de posgrado.
Respecto a las dedicaciones docentes, en 2016, el 53% de los docentes tenía una dedicación
superior a las 20 horas mensuales, el 40% tenía entre 11 y 20 horas, y un 7%, 10.
En cuanto a la función de investigación, la UFLO cuenta con un plantel de 95 investigadores, de
los cuales el 30% son externos.

4- Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La Institución ha establecido los lineamientos prioritarios para el desarrollo de actividades de
investigación: calidad de vida; sustentabilidad; e inclusión y diversidad. Tales lineamientos son
consistentes con las ideas matrices instituidas por la misión y la visión de la Universidad.
Las líneas principales de investigación son:
• Arquitectura y Planeamiento Urbano: Arquitectura bio-ambiental y energías renovables,
Planeamiento Socioambiental.
• Ingeniería: Bioindicadores y biorremediación, Urbanismo y paisaje.
• Laboratorio Bio Ambiental de Diseño: Mapas socio ambientales en asentamientos
marginales.
• Psicología y Ciencias Sociales: Detección de Dislexia, Desarrollo infantil y bullying escolar,
Psicología Social, Investigación en TICs.
• Actividad Física y Deportes: Calidad de Vida, Sedentarismo y Vida Saludable.

5.- Otro tipo de vinculaciones
La UFLO ha logrado vincularse de manera exitosa con diversas instituciones que ha permitido
apuntalar su trabajo en la función de I+D. Entre las relaciones más destacadas se encuentran:
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; CONICET; Observatorio Nacional del Deporte y
la Actividad Física; Universidad Nacional de Lomas de Zamora; Universidad Nacional de La
Plata; Universidad Politécnica de Madrid; Universidad de New York; Universidad de Valencia;
Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia;
En la sede regional Comahue, la Universidad mantiene una vinculación estrecha con gobiernos
locales, a quien asiste en temas de planeamiento urbano, emprendedorismo y eficiencia
energética.
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6.- Desafíos y oportunidades de la institución
La UFLO es una Universidad joven que en los últimos años ha tenido como principal desafío el
de consolidar su oferta académica de grado. Habiendo logrado esto último, ahora se encuentra
en el camino de fortalecer la vinculación con el medio productivo y social. Para ello debe
incrementar su red interinstitucional en todos los niveles, teniendo presente un plan
estratégico de I+D+i. Esto incluye tanto la relación con el sector público como con el privado.
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CONICET - CCT PATAGONIA NORTE
1- Presentación Institucional
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) es un organismo
descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Nación (SINCyT). Se trata del principal organismo de promoción de la ciencia,
la tecnología y la innovación del país, que desarrolla actividades en todas las áreas del
conocimiento a través de una amplia red institucional presente en todo el país.
Desde el año 2007, la institución ha reorganizado su estructura, a partir de la creación de los
Centros Científicos Tecnológicos (CCT) concebidos, dentro de un modelo territorial
descentralizador, como ámbitos de generación de iniciativas regionales y de representación
local, descentralización administrativa y más eficiente instrumentación de políticas a nivel
nacional.
El Centro Científico y Tecnológico Patagonia Norte se propone constituirse como: (i) Actor
fundamental de la estrategia de descentralización del CONICET, la cual busca fortalecer los
procesos de investigación y transferencia tecnológica, impulsando el desarrollo regional; (ii)
Espacio de articulación interinstitucional orientado a generar un mayor conocimiento de la
problemática regional, a partir del diálogo entre diversos actores; (iii) La representación
regional del CONICET que pone el conocimiento científico y tecnológico al servicio del
desarrollo socioeconómico, dando respuestas a las demandas sociales y contribuyendo al
proceso de fortalecimiento territorial en el plano económico, social, y cultural, y (iv) Ámbito
estratégico para la búsqueda, generación y puesta en marcha de iniciativas regionales que
permitan la formulación y ejecución de políticas públicas en el ámbito de la ciencia, la
tecnología y el desarrollo socio ambiental.
En relación con su Misión, el CCT Patagonia Norte define la misma como:
•
•
•
•
•
•

Contribuir a interrelacionar las UEs y los grupos de investigación de la Patagonia Norte.
Prestar servicios de apoyo a UEs y grupos de investigación.
Articular y mantener relaciones de cooperación y difusión con y hacia la comunidad.
Favorecer las vinculaciones interinstitucionales en sus distintos niveles estatales
(nacional, provincial, municipal) y privados.
Facilitar la transferencia de tecnologías y desarrollos al sector productivo de bienes y
servicios y a los diferentes actores sociales de la región.
Promover la constitución de parques tecnológicos y/o incubadoras de empresas que
posibiliten una mayor articulación con los sectores antes mencionados.

El CCT Patagonia cubre las provincias de Rio Negro, Neuquén y norte de Chubut, aunque su
sede central administrativa se ubica en la ciudad de San Carlos de Bariloche. El CCT agrupa a 10
institutos de bipertenencia, entre los que sobresalen las asociaciones con la Universidad del
Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro, el INTA y la más reciente conformación de un
instituto conjunto con la CNEA (INIBIOMA - PROBIEN - IIDYPCA - CIEMEP - CITAAC - IITCI - IIPG IPATEC – IPEHCS – INN).
De los 10 Institutos 5 se radican en Bariloche, 1 en Gral. Roca y los cuatro restantes en la
provincia de Neuquén. A pesar de la ubicación particular de cada una de sus unidades
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ejecutoras, cabe señalar que los límites provinciales son un tanto artificiales en lo que refiere
al trabajo de investigación, existiendo un esquema regional.
Además, podemos encontrar las siguientes unidades divisionales en la región que cuentan con
el apoyo del CONICET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centro De Investigación Aplicada Y Transferencia Tecnológica En Recursos
Marinos "Almirante Storni".
Centro De Investigaciones Y Transferencia De Rio Negro
Fundación Bariloche
Grupo Vinculado Del Instituto Patagónico De Estudios De Humanidades Y
Ciencias Sociales (Ipehcs): Sede Crub.
Idepa-Subsede S. Antonio Oeste.
Instituto De Investigaciones En Diversidad Cultural Y Procesos De Cambio.
Instituto De Investigación En Paleobiología Y Geología.
Instituto De Investigaciones En Biodiversidad Y Medioambiente.
Instituto Andino Patagónico De Tecnologías Biológicas Y Geoambientales.
Sede Choele Choel Del Centro De Investigaciones Y Transferencia De Rio
Negro.
Instituto De Biotecnología Agropecuaria Del Comahue.
Unidad Ejecutora instituto de nanociencia y nanotecnología - nodo Bariloche.

Los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) son estructuras funcionales de amplio espectro
temático, cuyo objetivo primordial es asegurar un ámbito apropiado para la ejecución de
investigaciones científicas, tecnológicas y de desarrollo en el espacio físico y de influencia que
le compete. El CCT debe contribuir a interrelacionar las UNIDADES EJECUTORAS (UE) y los
grupos de investigación en la zona de su inserción; brindar servicios de apoyo prioritariamente
a las UE y los grupos de investigación que le están formalmente vinculados y también a
terceros; y articular y mantener relaciones de cooperación y difusión con la comunidad. Los
CCT podrán promover la constitución de parques tecnológicos o incubadoras de empresas que
posibiliten la articulación con el sector productivo de bienes y servicios.
Los directores de los CCT y de los Institutos son elegidos a través de un concurso de oposición
y antecedentes y también pueden durar 4 años en su mandato.

2- Análisis Presupuestario
2.1- Principales fuentes de financiamiento
El principal financiamiento del organismo proviene del presupuesto nacional aprobado cada
año por el Congreso de la Nación. El presupuesto vigente 2017 del CONICET es de $
10.290.476.667.
La composición del presupuesto del año 2017 (último disponible) fue la siguiente:
•
•
•

Inciso 1 – Gastos en Personal $ 7.171.891.999.Inciso 2 – Bienes de consumo $ 8.533.499.Inciso 3 – Servicios no Personales $ 2.614.513.008.29

•
•

Inciso 4 – Bienes de Uso $ 7.304.349.Inciso 5 – Transferencias $ 488.233.812.-

Como puede observarse el inciso 1 es el que representa el mayor ítem del gasto total. Este
inciso expresa el pago a los integrantes de la Carrera del Investigador Científico Tecnológico y
del Personal de Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica (12.876 investigadores y
técnicos), el personal administrativo (1.659 agentes, incluidos personal de planta permanente
y contratos en sus diferentes modalidades).

3- Recursos Humanos
El CCT Paragonia Norte nucleaba en 2017 un total de 938 agentes, de los cuales 460
correspondían a investigadores, 427 a becarios, 29 a personal de apoyo y 22 a personal
administrativo. Por su parte, de este total, 791 agentes realizan sus tareas en la provincia de
Río Negro. La inmensa mayoría de los investigadores del CONICET en la región se radican en la
provincia de Río Negro, 417 y en particular en Bariloche. A su vez, en términos relativos la
provincia presenta una menor relevancia en la cantidad de becarios de investigación (351). De
esta manera, la relación investigadores becarios se encuentran por debajo de la media
nacional, influida no sólo por el perfil de especialización de algunas líneas de investigación,
sino también algunos déficits de infraestructura para incorporar personal.

Tabla 12 - Recursos Humanos del CONICET en la región y la provincia (2017).
CCTPATAGONIA
NORTE

RIO NEGRO

INVESTIGADORES

460

417

BECARIOS

427

351

29

23

PERSONAL DE APOYO

TOTAL
916
791
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CONICET

Aunque la mayor parte de los recursos humanos financiados por el CONICET en la región se
desenvuelven en los institutos de bipertenencia que agrupa el CCT Patagonia Norte, existe
además una importante cantidad de personal que lleva a cabo sus tareas en otras instituciones
de la zona tales como la Comisión de Energía Atómica, el INTA, el INVAP, la Fundación
Bariloche, el CIATI, o se desenvuelve como investigadores independientes en las universidades
de la región:
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Tabla 13 - Recursos Humanos financiados por el CONICET en la región según
institución
INSTITUCIÓN

AGENTES

INVAP S.E.

4

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES

10

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

3

CIATI

2

FUNDACION BARILOCHE

5

CNEA

241

CONICET

564

INTA

53

UNR

66

UNCO

49

TOTAL

997

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CONICET

4- Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
El CCT Patagonia Norte presenta una marcada especialización en la investigación en áreas de
biología y física, aspecto que tiende a definir también sus líneas de investigación y las
capacidades de transferencia de la institución.
Las principales líneas de investigación son: (i) Biotecnología Industrial (Bioprocesamiento
Tecnológico, Biocatálisis, Fermentación); (ii) Historia y Arqueología; (iii) Agricultura, Silvicultura
y Pesca; (iii) Biotecnología del Medio Ambiente; (iv) Ecología; (v) Ciencias Físicas (Física
Nuclear), y Ciencias Sociales.
Los Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) prestados a terceros permiten también
caracterizar el patrón de especialización en la provincia. Dentro de Río Negro, en el año 2016
se prestaron 70 STAN (2,5% del total nacional), concentrados principalmente en las áreas de
Ciencias Agrarias, de la Ingeniería y Materiales (25) y Ciencias Exactas y Naturales (22). El
INIBIOMA, el IPATEC y el IIDYPCA resultaron los principales prestadores de servicios del
CONICET en la provincia.
Los resultados de las investigaciones que realizan las unidades divisionales del CONICET
vinculadas al CCT Patagonia Norte son amplios y variados. La producción científico-tecnológica
del CCT PN se encuentra en 2,47 artículos por persona por año. Los Registros de Propiedad
Intelectual por Persona alcanzan 5,5 para el Gran Área de Tecnología y oscilan entre 1,5 y 2,8
para las restantes Grandes Áreas. En lo que hace a las Asesorías, oscilan entre 3,13 y 10,5 por
persona y año para 2016, con el mayor valor correspondiente al Gran Área de Tecnología.
Analizadas las producciones por persona y por año (2007-2016), se observan valores estables
para las distintas producciones, con una tendencia creciente en el número de convenios (1,98
a 2,83), lo que podría estar indicando mayor formalidad gracias a la institucionalización.
Tal como se mencionó anteriormente, el CCT reúne a 10 institutos de doble pertenencia en la
región de los cuales 6 se ubican en la provincia de Río Negro (5 de ellos en Bariloche y el
restante en General Roca.
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Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (INIBIOMA)
El INIBIOMA es un instituto de doble pertenencia CONICET y Universidad del Comahue con
sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Sus principales campos de investigación son la
Biología y ecología.
Se trata del principal instituto de investigación de la provincia al considerar no sólo los 235
agentes dedicados a labores científico tecnológicas (114 investigadores, 110 becarios y 11
personal de apoyo) y sus resultados en términos de prestación de Servicios Tecnológicos de
Alto Nivel, donde destacan los análisis y diagnósticos de recursos acuáticos.
El instituto cuenta con líneas de investigación en áreas tales como: (i) Conservación de la
diversidad biológica (flora, fauna y microorganismos); (ii) Factores físico-químicos en
ambientes acuáticos y suelo; (iii) Efecto del cambio climático sobre la biodiversidad; (iv)
Bioindicadores; (v) Conservación y manejo de especies silvestres; (vi) Aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales; (vii) Biotecnología microbiana en procesos productivos;
(viii) Paleontología; (ix) Geología y volcanología, y (x) Energías renovables y no renovables.
INIBIOMA funciona en la sede del Centro Regional Universitario de la UNCo en Bariloche, y
cuenta con laboratorios y equipamientos específicos, entre los que sobresalen el Laboratorio
de Amplificación Génica, el Laboratorio de Histología Animal y Vegetal y el Laboratorio de
Química Analítica.

Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio (IIDYPCA)
El IIDYPCA es un instituto de doble pertenencia del CONICET junto a la Universidad Nacional de
Río Negro creado en el año 2011. Su sede se ubica en las instalaciones de la propia universidad
en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se trata de un instituto especializado en estudios de
ciencias sociales, con líneas de investigación en áreas de: (i) Diversidad y cambio
socioculturales actuales y pasados; (ii) Dinámica del cambio cultural; (iii) Ecología y evolución
humana; (iv) Interrelación entre cambios culturales y ambientales; (v) Cambios económicos,
sociales y jurisprudencia.
El instituto cuenta con 27 investigadores, 24 becarios y 2 profesionales de apoyo. Además, a lo
largo de 2016 concretó la prestación de Servicios Tecnológicos de Alto Nivel vinculados a la
planificación y gestión del patrimonio para uso turístico, capacitaciones y formación de
recursos humanos en relación a los pueblos originarios de la región.

Instituto Andino Patagónico en Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC)
El IPATEC es un instituto de doble pertenencia CONICET-UNCo con sede en el Centro Regional
Universitario Bariloche. Fundado en 2016, su campo de acción es el de la biotecnología y la
microbiología. En particular, ha ganado importante renombre por sus aportes vinculados a la
producción de levaduras autóctonas para la fabricación de cerveza. Dentro del instituto
destacan cuatro áreas de trabajo: (i) Microbiología Aplicada, Biotecnología y Bioinformática de
levaduras (MABBlev); (ii) Microbiología Aplicada y Tecnologías Productivas asociadas a la
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relación Microorganismos-Plantas-Suelo (MABves); (iii) Grupo de Estudios Ambientales (GEA),
y (iv) Ictiología y Acuicultura Experimental (IAE).

Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB)
El IFAB es un instituto de doble dependencia entre el CONICET y el INTA creado en 2018,
aunque con importantes antecedentes en la región, vinculados a la participación de becarios e
investigadores del CONICET en la Estación Experimental Bariloche del INTA. El instituto se
propone como objetivo “Promover procesos de innovación tecnológica para el desarrollo
sustentable de sistemas socioecológicos forestales, agrícolas y agropecuarios de la Patagonia,
en un contexto de cambio social y ambiental, a través del complemento de las capacidades
institucionales del INTA EEA Bariloche y del CONICET”.
El instituto tiene su sede en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en San Carlos de
Bariloche. Según lo informa el sitio web del IFAB, la participación de los investigadores y
becarios del CONICET en el INTA Bariloche tiene una incidencia del 27%.
Los principales ejes temáticos de trabajo de la institución son: (i) Ecología y manejo de los
sistemas y entramados productivos en su relación con sus sociedades y culturas, y los recursos
naturales; (ii) Tecnologías sociales, apropiables y procesos de innovación tecnológica para el
fortalecimiento de entramados productivos, el agregado de valor y redes organizacionales
regionales; (iii) Modelos socio-culturales y productivos que consideren la dinámica social y
ambiental regional

Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN)
El INN es la primera unidad ejecutora del CONICET que comparte con la Comisión Nacional de
Energía Atómica. Se trata de un instituto que cuenta con dos sedes principales, una ubicada en
el Centro Atómico Bariloche y otra las instalaciones de la CNEA en Constituyentes (Provincia de
Buenos Aires).
El Nodo Bariloche del INN cuenta con 51 investigadores y 14 becarios con financiamiento del
CONICET, que trabajan junto a 11 profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Según lo informa su página web, el principal objetivo de la institución es: “realizar
investigación y desarrollo en el área de Nanociencia y Nanotecnología; contribuir, en la órbita
de su competencia, el desarrollo de tecnología desde su generación hasta su implementación,
atendiendo con carácter prioritario las demandas y los proyectos del Plan Nuclear Argentino,
contribuir a la formación de recursos humanos en calidad de estudiantes graduados y personal
calificado en el área, y colaborar con el sector productivo de bienes y servicios en proyectos de
asistencia técnica y transferencia de tecnología, propendiendo a una estrecha interrelación
con la comunidad”.

Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología (IIPG)
El IIPG es un instituto de doble pertenencia CONICET UNRN, que tiene su sede en las
instalaciones de la Universidad Nacional de Río Negro en la ciudad de Gral. Roca (Sede Alto
Valle/Valle Medio).
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Creado en 2015 sus campos de especialidad son la Geología, la Icnología, la Paleo biología
humana, la Paleo histología, la Paleontología, la Volcanología y el Riesgo Geológico.

5.- Otro tipo de vinculaciones
El organismo posee una extendida vinculación con distintos actores de la vida social,
productiva y política de la región.
En términos científicos posee una fluida relación con las dos Universidades Nacionales de la
región y con los institutos de ciencia y tecnología de la Provincia. En especial con aquellas
entidades en donde posee personal asignado.
A nivel empresarial, los vínculos son buenos con firmas interesadas en la innovación, aunque
no es una situación generalizada en el territorio provincial. Se cuenta con casos de éxitos muy
importantes, pero todavía debe fortalecerse el vínculo con las empresas.

6.- Desafíos y oportunidades de la institución
En términos generales, el CCT Patagonia Norte tiene como desafíos por delante:
•

•
•

•

•

•

•

Mejorar la efectividad en la aplicación de los medios disponibles a una mejor
producción e inserción local y regional del CCT, a través de una mejora en el diseño de
procedimientos efectivos.
Articular la generación de conocimientos con una adecuada atención de
requerimientos, divulgación y transferencia de resultados a instituciones y empresas.
Avanzar en el desarrollo de productos por parte del Departamento de Gestión de la
Información, aplicando herramientas SIG en la preparación de Informes Técnicos a
autoridades de aplicación, regionales y nacionales.
Generar proyectos de infraestructura que permitan el crecimiento, a corto y mediano
plazo, de la producción de los institutos y su impacto socioeconómico, en calidad y
cantidad.
Propiciar el desarrollo de nuevas Unidades Ejecutoras (UTs), incubadoras de empresas,
polos, nodos y parques tecnológicos en el marco de la propuesta de Unidades
Tecnológicas (UTs) o en otras propuestas que surgieran.
Promover la transferencia socio-tecnológica y la vinculación entre distintos actores a
los efectos de contribuir a los cambios que las innovaciones producen en los procesos
socio-culturales-ambientales en la región en un sentido amplio.
Promover iniciativas de divulgación de la ciencia, con el objetivo de facilitar el acceso
al conocimiento y despertar la vocación científica.
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
(INTA)
1- Presentación Institucional
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo público
descentralizado y autárquico que opera bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria de la
Nación. Su actividad se orienta a la promoción de la innovación para el sector agroindustrial, la
generación de conocimientos y tecnologías específicos y la difusión de las mismas a través de
sus sistemas de extensión, información y comunicación.
El Centro Regional Patagonia Norte del INTA tiene su sede en la ciudad de Neuquén y cuenta
con tres Estaciones Experimentales Agropecuarias:
•

EEA Bariloche: con sede central en San Carlos de Bariloche, Río Negro.

•

EEA Alto Valle: en la zona rural de Allen, Río Negro.

•

EEA Valle Inferior: en el Valle Inferior del río Negro, en Viedma.

Complementa su intervención en el territorio con 14 Agencias de Extensión Rural. Cuatro de
ellas en la provincia del Neuquén (Chos Malal, Picún Leufu, Zapala, San Martín de los Andes y
Centenario5) y diez en Río Negro (Bariloche, Ingeniero Jacobacci, Cipolletti, General Roca, Villa
Regina, Luis Beltrán, Río Colorado, Conesa, Valcheta, Viedma y El Bolsón, y una oficina técnica
en Los Menucos).
A estas unidades se suma el Instituto para la Agricultura Familiar (IPAF), con sede en la
localidad de Plottier, cuya función es atender las necesidades de investigación y desarrollo en
ese estrato de productores, complementando sus acciones con las Estaciones Experimentales y
las Agencias de Extensión mencionadas.

2- Análisis Presupuestario
El INTA recibe fondos desde Nación, y fondos competitivos provenientes de PCT, proyectos
internacionales, FAO, gobiernos internacionales, entre otros. Estos últimos se asignan para la
realización de proyectos específicos.

3- Recursos Humanos
A continuación, se detalla la cantidad de personal que trabaja en el INTA Patagonia Norte,
incluyendo las Estaciones Experimentales excepto la del Valle Inferior de Río Negro. El total de
personal es de 141 trabajadores, de los cuales aproximadamente un 60% son profesionales, un
20% técnicos y el restante 20% personal de apoyo.

5

Localizada actualmente en Plottier, en las mismas dependencias que el Instituto para la Agricultura Familiar (IPAF).
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Tabla 14 - Personal del INTA Patagonia Norte.
INVESTIGACIÓN

EXTENSIÓN

GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

OTROS

TOTAL

C.R. Patagonia Norte

2

1

1

2

6

Total

2

1

1

2

6

E.E.A. Bariloche

40

2

5

1

48

A.E.R. Bariloche

1

1

1

0

3

A.E.R. El Bolsón

0

2

0

0

2

A.E.R. Ing Jacobacci

0

1

0

3

4

A.E.R. SM de Los Andes

2

3

0

0

5

A.E.R. Zapala

0

2

0

1

3

A.E.R. Chos-Malal

0

1

0

1

2

Campo Forestal SM

4

0

0

0

4

AER Picun Leufu

0

2

0

0

2

Total

47

14

6

6

73

E.E.A. Alto Valle

14

11

4

8
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A.E.R. Cipolletti

1

1

1

2

5

A.E.R. General Roca

0

3

0

1

4

A.E.R. Valle Medio

0

2

0

3

5

A.E.R. Río Colorado

0

1

0

0

1

A.E.R. Villa Regina

0

3

0

1

4

A.E.R. Centenario

1

2

0

3

6

Total

16

23

5

18

62

Total General

65

48

12

26

141

UNIDAD

C.R. Patagonia Norte

E.E.A. Bariloche

E.E.A. Alto Valle

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por sede INTA Neuquén Capital.
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4- Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
La sede regional del INTA organiza sus proyectos de forma territorial en las siguientes líneas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aportes para el desarrollo de cordillera y pre cordillera.
Aportes a la recuperación y desarrollo territorial del semiárido sur de la provincia de
Rio Negro.
Contribución al desarrollo regional del centro y norte neuquino.
Promoción del desarrollo en valle medio del Río Negro y valle medio del Río Colorado.
Promoción del desarrollo territorial en el Alto Valle Este.
Aportes para el desarrollo sustentable de la producción agropecuaria en los valles
inferiores de los Ríos Limay y Neuquén y el alto valle oeste del Río Negro.
Promoción del desarrollo rural territorial en la zona del departamento de Conesa.
Contribución al desarrollo territorial de la zona atlántica de Río Negro.

Más allá de la dimensión territorial, se trabaja fuertemente sobre las producciones frutícolas
que dominan la producción del Alto Valle (peras y manzanas), así también como sobre las
producciones forestales, de frutas secos y frutas finas, fruta de carozo, vid, ganadería y otras
actividades agroindustriales de la provincia.

5.- Otro tipo de vinculaciones
La institución, a su vez, lleva a cabo la comercialización de distintos productos:
•

Venta de estacas y varillones de álamos: Material para la plantación de cortinas rompe
vientos y macizos forestales. Destinado a empresas y productores agropecuarios,
administrado por asociaciones cooperadoras.

•

Estacas de vid: Sección de sarmiento del año, sin raíces, para plantación en campo
directo o vivero. INTA Alto Valle. Destinado a productores agropecuarios, administrado
por asociaciones cooperadoras.

•

Peras: Fruta de exportación para consumo en fresco o envasado. INTA Alto Valle.
Destinado a productores agropecuarios, administrado por asociaciones cooperadoras.

•

Manzanas: Fruta emblema del Alto Valle de Río Negro de excelente calidad. INTA Alto
Valle. Destinado a empresas y productores agropecuarios, administrado por
asociaciones cooperadoras.

•

Nueces: INTA Alto Valle. Fruto seco para consumo en snack o elaboración de
confituras. Destinado a empresas y productores agropecuarios, administrado por
asociaciones cooperadoras.

•

Uva para vinificar: INTA Alto Valle. Viñedos nuevos y antiguos de amplio espectro
varietal para vinos alta gama. Destinado a empresas y productores agropecuarios,
administrado por asociaciones cooperadoras.

•

Uva de mesa: Fruta para consumo en fresco y elaboración de pasas. INTA Alto Valle.
Destinado a empresas y productores agropecuarios, administrado por asociaciones
cooperadoras.

•

Duraznos: Variedad O´Henry. INTA Alto Valle. Destinado a empresas y productores
agropecuarios, administrado por asociaciones cooperadoras.
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•

Cerezas: Fruta fina de la Patagonia, para consumo en fresco variedades: Santina,
Newstar, Lapins, Sunburt, Estela, Kordia, Regina. INTA Alto Valle. Destinado a
empresas y productores agropecuarios, administrado por asociaciones cooperadoras.

6.- Desafíos y oportunidades de la institución
Entre los aspectos que el INTA considera como áreas de vacancia, pueden incluirse dos
grandes temáticas: (i) El estudio genético de las variedades vegetales que podrían adoptarse
en los sistemas productivos regionales, en particular en lo referido a especies frutícolas y
forrajeras, y (ii) El desarrollo de las TIC vinculados a los sistemas productivos locales.
Adicionalmente, entre los desafíos institucionales se destacan los problemas presupuestarios y
la insuficiente cantidad de profesionales especializados en temáticas específicas (por ejemplo,
frutos secos).
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
(INTI)
1- Presentación Institucional
El INTI es un organismo autárquico que tiene por objetivo la generación y transferencia de
innovación tecnológica a la industria. Entre sus principales funciones sobresale por ser
referente nacional en mediciones de distintas magnitudes; certificación de productos,
procesos y competencias laborales; atiende demandas de la industria a través de la red de
centros y laboratorios; genera y transfiere tecnología a la industria.
El organismo está presente en todo el territorio nacional a través de una Red Nacional de
Centros de Investigación y Desarrollo que actualmente está compuesta por 52 centros. En la
provincia destaca el Centro INTI de Villa Regina y las delegaciones en Río Negro del Centro Inti
Neuquén.
El INTI fue creado mediante el Decreto Ley 17.138 del 27 de diciembre de 1957. Su estructura
organizativa es liderada por una Presidencia y nueve Gerencias.
La Provincia de Rio Negro cuenta con la presencia de dos Centros Regionales: (i) INTI Villa
Regina, con sede en la localidad que le da su nombre (ex CIATI), cuyas acciones se centran en
el Valle Medio; (ii) INTI Neuquén, con sedes distribuidas en Rio Negro y Neuquén. No obstante,
cada una de las Sedes dispone de Áreas cuyos servicios tienen alcance en ambas provincias.
Concretamente en la provincia de Rio Negro. Funcionan las siguientes sedes:
•
•
•
•

•
•

Cipolletti (contiene los laboratorios de Microbiología y Ambiente) y el Área de
Metrología
Bariloche (con su Unidad de Extensión)
En la Provincia de Neuquén se asientan las sedes:
Neuquén capital, que concentra la Dirección, Administración y Unidades Técnicas de
Alimentos, Tecnologías de Gestión, Energías Renovables, Producción Sustentable
(Ambiente y Eficiencia Energética), Gestión de Proyectos y los Laboratorios de
Cromatografía y Físico Química.
Cutral Có, donde funciona el Laboratorio de Energía Eólica.
San Martín de los Andes: funciona allí una Unidad de Extensión.

2- Análisis Presupuestario
Las principales fuentes de financiamiento son: los aportes del Estado Nacional y lo facturado
por la prestación de servicios arancelados (fundamentalmente derivados de los Convenios por
Metrología Legal).
Conforme a datos anuales 2017, del total anual de gastos, el 89 % correspondió al rubro
sueldos, el 5% a gastos operativos (incluyendo los insumos de laboratorio), 5% gastos de
viáticos y un 1% a pasajes.
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3- Recursos Humanos
El Centro INTI Neuquén cuenta con un plantel de 54 personas, distribuidas de la siguiente
manera:

Tabla 15 - Personal INTI Neuquén.
Tipo
Profesionales (1)
Técnicos (2)
Administrativos
Auxiliares

Modalidad LCT
25
13
3
0

Loc. Serv.
(tiempo comp.)
2
3
0
0

Loc. Serv.
(tiempo parcial)
6
0
0
2

Beca

TOTAL

1
0
0

32
17
3
2

(1): Con formación en Ing. Electrónica, Ing. Química, Ing. Industrial, Ing. Mecánica, Ing. Petróleo, Ing. en Industrias
de la Alimentación, Lic. Saneamiento y Protección, Veterinario, Diseño Industrial, Lic. Seguridad e Higiene, Dr.
Bioquímica con especializ. en Bioprocesos, Lic.Tecnología de Alimentos, Lic. en Sociología, Lic. en Economía, Lic. en
Serv. Social, Lic. en Adm. Agraria.
(2): Con formación técnica en Alimentos, Electrónica, Laboratorio, Informática, Química, Gestión Empresarial,
Hidrocarburos, Mecánica.

4- Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
4.1- Áreas de investigación y especialización
Las principales áreas de desarrollo de tecnología que tiene la Institución en la región varían de
acuerdo con el sector destinatario:
Hacia el sector agroindustrial se destaca la mejora de procesos, en particular el diseño
y adaptación de equipamiento e infraestructura en sectores elaboradores de alimentos y
bebidas; calidad en productos en sectores cárnicos, frutihortícolas, cervecero y chocolatero).
En menor medida, desarrollo de nuevos productos (aceites y harinas de rosa mosqueta,
desecados de frutas y hortalizas, polvo de sauco, jugos con probióticos, etc.). Todo ello con el
soporte analítico a través de los laboratorios.
Hacia el sector de energías, se destaca la mejora de productos (caracterización,
evaluación de desempeño y mejora de diseño de aerogeneradores y estudios de pre
factibilidad y asistencia técnica en proyectos de generación de energías renovables y los
diagnósticos e implementaciones en materia de eficiencia energética.
Hacia el sector de hidrocarburos, la estrategia se basa en el desarrollo de proveedores
nacionales, mediante Mejora de la Productividad y en menor medida, desarrollo de productos
(mallas).
Para las Pymes en general, el mayor esfuerzo de transferencia lo han constituido las asistencias
técnicas orientadas a mejoras de procesos, incremento de productividad, diseño y adecuación
de infraestructura y equipos.

40

4.2- Áreas de interés o necesidad no desarrolladas
En la región el INTI ha tenido una histórica vinculación con los gobiernos locales a los cuales ha
asistido en temáticas vinculadas al sector alimenticio fundamentalmente. También ha
brindado asistencia y consultoría en la gestión de residuos sólidos urbanos.
La demanda de la industria ha sido fluctuante y se constituye en el área de especial interés en
el cual el Centro Regional de Neuquén se encuentra trabajando. El desarrollo de la cadena de
proveedores para la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta es uno de los principales
desafíos con los cuales se está trabajando.
En la Provincia de Río Negro, tiene especial interés también el desarrollo de servicios
vinculados al sector agroindustrial, en donde se ha tenido una histórica relación vinculada a la
demanda de servicios de laboratorio, pero se desea incrementar la capacidad de brindar apoyo
en el diseño y desarrollo de productos.

5.- Otro tipo de vinculaciones
Las entidades con las que se mantiene relación son entidades gubernamentales nacionales,
provinciales, municipios, organizaciones de la sociedad civil, pequeñas, medianas y grandes
empresas:
- Organismos nacionales (INTA, SENASA, Sec. Agricultura Familiar, Ministerio de Producción,
CFI, MinCyt, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Rio Negro, Dirección
de Parques Nacionales)
- Organismos provinciales: Ministerio de Salud (en RN y en Nqn), Ministerio de Educación (en
RN y en Nqn), Departamento Provincial de Aguas de RN, Sec. de Energía de RN, Ministerio de
Producción de Nqn, CIPPA, Sec. Ambiente (en RN y en Nqn), COPADE, Sec. Energía Nqn, ADI,
etc.
- Agencias de Desarrollo: Centro Pyme ADENEU (Nqn), Agencia CREAR (RN)
- Empresas del Estado de Rio Negro y de Neuquén: INVAP, CORFONE, G&P, etc.
- Organismos interjurisdiccionales: AIC, CIEFAP
- Municipios: San Carlos de Bariloche, Cipolletti, Fernández Oro, Villa Regina, Centenario,
Plottier, Rincón de los Sauces, Villa El Chocón, Villa La Angostura, Junín de los Andes, San
Martín de los Andes, Cutral Co, Plaza Huincul, Aluminé, etc.
- Pequeñas, Medianas y Grandes empresas (incluidas cooperativas): En el período 2017 y parte
del 2018, se asistieron a 245 empresas del sector de Alimentos y Bebidas, 85 del sector de
Hidrocarburos y Minería, 8 de Energías Renovables y 249 de otros sectores (incluido Servicios y
Comercio).

6.- Desafíos y oportunidades de la institución
Los desafíos hacia adelante se basan en el desarrollo de servicios para el sector de la minería
industrial (no metalífera), vinculado al desarrollo de proveedores nacionales para la industria
hidrocarburífera (Proyecto en marcha).
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Incrementar los proyectos orientados hacia el desarrollo de nuevos productos en el sector
agroindustrial.
Alta potencialidad técnica, aunque con dificultades de financiamiento para algunas iniciativas.
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INVAP S.E.
1- Presentación Institucional
INVAP Sociedad del Estado es una empresa dedicada al diseño y construcción de sistemas
tecnológicos complejos, con una trayectoria de cuarenta años en el mercado nacional y treinta
en la escena internacional. Su misión es el desarrollo de tecnología de avanzada en diferentes
campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada, creando “paquetes tecnológicos”
de alto valor agregado tanto para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en
mercados externos a través de la exportación.
La empresa fue creada en el año 1976 mediante un convenio entre el Gobierno de la provincia
de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, naciendo como un
proyecto de egresados del Instituto Balseiro. Su nombre inicial fue Investigaciones Aplicadas, el
que luego fue transformado en INVAP.
Con experiencia en la gestación, implementación y administración de proyectos
multidisciplinarios de alta complejidad, INVAP es capaz de generar productos y servicios de
acuerdo con los requerimientos del cliente, satisfaciendo todas las etapas de un proyecto,
desde el asesoramiento previo hasta la entrega de plantas llave en mano.
Sus principales actividades se centran en las áreas Nuclear, Espacial, Gobierno y Defensa,
Tecnología Industrial y Energías Alternativas, TICs y Servicios Tecnológicos. Ha diseñado y
fabricado varios reactores de investigación y producción de radioisótopos en distintos lugares
del mundo, satélites de baja órbita para la observación terrestre, satélites de comunicaciones,
diversas plantas industriales, sistemas de radar y centros de terapia radiante, entre otros
desarrollos.
INVAP se encuentra calificada bajo las normas ISO 9001:2008 (Gestión de la Calidad) e ISO
14001:2004 (Gestión Ambiental).
La misión de la empresa es: “Desarrollar y ejecutar proyectos tecnológicos aportando valor
estratégico a sus clientes, en el marco de una empresa autosustentable. Generar fuentes
genuinas de trabajo, fomentando el desarrollo de su personal y de las comunidades donde
opera, respetando el medio ambiente”.
La empresa se propone ser referente en proyectos tecnológicos a nivel mundial y protagonista
del desarrollo de la Argentina.
La sede del INVAP se encuentra en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde posee sus
oficinas con sus equipos de administración y diseño, talleres, laboratorios, servicios de logística
y salas de integración de satélites.
Cuenta con oficinas en las ciudades de Buenos Aires, Sydney (Australia), El Cairo (Egipto),
Argelia, Bolivia e India. Asimismo, cuenta con empresas subsidiarias en EE.UU. (Black River
Technology, Inc.), Brasil (INVAP do Brasil Ltda.) y Venezuela (INVAP Argentina C.A.).
La empresa está organizada en diferentes áreas y de las mismas dependen los Proyectos
Tecnológicos (PT), como ejecutores de los contratos, así como los Centros de Costo (CC) como
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prestadores de servicios internos y externos. Los PT y CC son coordinados por jefes propuestos
por la Gerencia de Área y aprobados por la Gerencia General respectivamente.
Durante el tiempo establecido por contrato, los proyectos, que son independientes entre sí,
cumplen objetivos específicos por medio de requerimientos a servicios internos y externos.
Los servicios internos son permanentes y brindan los recursos necesarios a los proyectos en las
áreas disciplinarias específicas. Por su parte, los servicios externos brindan los recursos
necesarios en las áreas no cubiertas por los servicios internos y que son solicitados por los
proyectos o por otros servicios internos.
Respecto de la organización de la empresa, encontramos un Directorio que tiene la misión de
definir la política general de la empresa. Asimismo, tiene el objetivo de definir las líneas
comerciales, aprobar el plan de inversiones y evaluar los resultados de la gestión de la
Gerencia General.
De los siete miembros del Directorio, cuatro son nombrados por la Provincia de Río Negro, dos
por la CNEA y el restante es elegido por el personal de la empresa.
La Gerencia General realiza todas las acciones especiales para implementar y llevar a cabo las
políticas y directivas generales de la empresa, establecidas por el Directorio.
Esquema 2 - Organización de INVAP SE

Fuente: INVAP SE
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2- Análisis Presupuestario
La principal fuente de financiamiento del INVAP es la venta de sus servicios tecnológicos de
alto nivel. Funciona como una empresa privada con la única característica distintiva que sus
accionistas solo pueden ser organismos del Estado.
En el último año ha venido servicios por cerca de 200 millones de dólares. El rubro de recursos
humanos es el principal ítem que explica los gastos de la compañía.

3- Recursos Humanos
El INVAP cuenta con una nómina de 1.365 empleados, compuesta de la siguiente manera: 797
Profesionales, 395 Técnicos, 113 Administrativos, 60 operarios, todos organizados en
estructuras dinámicas que facilitan la adaptación de los grupos de trabajo a los distintos
proyectos desarrollados por la empresa.
Durante el último ejercicio de la empresa, se afectaron 22.159 horas hombre a tareas de
capacitación en temas técnicos específicos, comunicación y liderazgo, calidad, medio
ambiente, seguridad e higiene e idiomas. Algunos de los cursos se realizaron en el exterior. La
inversión realizada en capacitación al cierre fue de $ 16 millones.

4- Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
INVAP trabaja en cuatro áreas de investigación y especialización: nuclear, espacial y gobierno,
industrial y energías alternativas, TICS y servicios tecnológicos.
En lo que respecta a la actividad nuclear INVAP se especializa en la provisión de instalaciones
de gran rendimiento, desde el diseño hasta la puesta en marcha. La empresa cuenta con un
historial de éxitos en el diseño y la construcción de instalaciones nucleares y en la provisión de
servicios a plantas nucleares, para clientes del mercado nacional e internacional.
La compañía se ha ganado un lugar de privilegio en el escenario internacional de la tecnología
satelital, pues cuenta con cuatro satélites diseñados y construidos ya puestos en órbita, y hoy
es la única empresa latinoamericana con capacidad de generar proyectos satelitales
completos, desde el concepto de la misión hasta la puesta en órbita del satélite y su operación,
exceptuando el lanzamiento.
INVAP actúa como contratista principal de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales ARSAT S.A. en lo que hace al diseño y la construcción de los primeros satélites argentinos
geoestacionarios de comunicaciones. Los mismos cubrirán posiciones de este tipo de órbita en
las bandas de frecuencia asignadas a nuestro país por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Estos
satélites permitirán al Estado Nacional explotar un recurso estratégico, generando ingresos
genuinos a través de la comercialización de servicios de comunicacionales de alto valor
agregado de telefonía, datos, Internet y TV.
Asimismo, INVAP es la primera y única empresa en Latinoamérica en desarrollar radares
secundarios para el control del tránsito aéreo, varios de los cuales ya están instalados y
operando en diferentes aeropuertos argentinos. Estos equipos han sido producidos para la
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Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y cuentan
con la homologación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Por otra parte,
actualmente se está desarrollando el prototipo de un radar primario de defensa 3D para la
Dirección General de Fabricaciones Militares (FM).
El Área de Tecnología Industrial y Energías Alternativas es la rama tecnológica general de
INVAP que asiste a empresas de rubros tan disímiles como petroleras y alimenticias. Encaró
diversos proyectos, entre ellos la fabricación de robots y herramientas tele comandadas y la de
plantas de residuos industriales peligrosos.
Diseñando y produciendo equipos de avanzada para energía eólica, la industria del petróleo,
del agua y del gas, entre otros desarrollos, el área aplica a su vez la sinergia producida a través
de las múltiples actividades de la empresa. Para ello, en muchos casos aplica en la Tierra
tecnologías desarrolladas para el espacio. Asimismo, produce distinto equipamiento para la
automatización industrial y plantas químicas.
El Área de TICs y Servicios Tecnológicos, se subdivide en el área de Televisión Digital Terrestre
y Servicios Médicos.
La empresa comienza a participar desde el inicio en el proceso de implementación de la
Plataforma Nacional de Televisión Digital Terrestre en nuestro país, al ser contratada por ARSAT S.A., en enero de 2010, para la construcción de 52 estaciones repetidoras. Desde
entonces, INVAP ha trabajado en permanente contacto con Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN), la empresa AR-SAT S.A., el Consejo Asesor del
SATVD-T, la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Universidad Nacional de San Martín, en
los diversos aspectos que son requeridos para la implementación y el despliegue de la
Televisión Digital en el país.

4.2- Resultados de las investigaciones
Reactor de Investigación OPAL, Lucas Heights, Australia. El reactor australiano de agua liviana
en pileta abierta (OPAL, por sus siglas en inglés) es una instalación multipropósito, con un
fuerte sesgo para la producción de radioisótopos. El OPAL es uno de los reactores de
investigación más complejos del mundo y representa la mayor exportación de tecnología llave
en mano de la historia argentina. Además de abastecer al mercado de radioisótopos de
Australia y de otros países, brinda servicios de irradiación para materiales de silicio destinados
a la industria microelectrónica.
Reactor ETRR-2 de Egipto. El reactor ETRR-2, construido por INVAP para la Autoridad de
Energía Atómica (AEA, por sus siglas en inglés) de Egipto, está situado en Inshas, a 60
kilómetros al noroeste de El Cairo. Es un reactor multipropósito: produce radioisótopos y es
utilizado para realizar investigación en física de neutrones, ciencia de materiales, combustibles
nucleares y terapia por captura neutrónica de boro.
Reactor NUR de Argelia. En 1985, INVAP firmó el contrato para la construcción de un reactor
nuclear de investigación en Argelia, de 1 MW de potencia térmica. Esa planta, de tipo
multipropósito, fue inaugurada en abril de 1989 en Draria, Argel, tras una fase de construcción
de 18 meses. El reactor puede producir radioisótopos a escala de laboratorio y permite
irradiar muestras en el núcleo o adentro del reflector. Cuenta con una “celda caliente” para

46

manipular muestras ya irradiadas. Los diversos canales de extracción de neutrones se emplean
también en investigación básica y aplicada en física de neutrones.
RP-0 de Perú. Es una instalación de potencia cero (genera entre 1W y 10 W de potencia
térmica), ubicada en la sede central del IPEN, en la ciudad de Lima. Se utiliza para investigación
y capacitación de personal en temas nucleares. INVAP, que en esa época estaba construyendo
el Reactor Argentino RA-6, tuvo a su cargo los sistemas informáticos, electrónicos y mecánicos
de control del reactor peruano.
RP-10 de Perú. El reactor RP-10, de 10 MW de potencia térmica, fue diseñado y construido
para el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) por la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) de la Argentina, con la participación de INVAP. En su desarrollo para RP-10,
INVAP participó como subcontratista principal de la CNEA, proveyendo el puente de
mecanismos de control de la reactividad que, sobre la pileta abierta, maneja los sensores y
barras de control del núcleo. También diseñó, construyó y montó los detectores de radiación y
el sistema informático de control del reactor.
RA-8 de Argentina. El Reactor Argentino RA-8, que tuvo como misión exclusiva testear el
núcleo del futuro reactor denominado Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM),
fue diseñado y construido por INVAP para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en
Pilcaniyeu, en la provincia de Río Negro, Argentina. Funcionó entre 1997 y 2001. Ese tipo de
reactores suele tener baja potencia y vida operativa breve, ya que sale de servicio una vez
cumplida su función. Aunque formalmente se asemeja a los reactores de investigación de
pileta abierta, tiene un objetivo diferente: comprobar la calidad del diseño de los elementos
combustibles y del diseño del núcleo en un modelo físico a escala real.
El Reactor Argentino RA-6. Inaugurado en 1982, fue el primer reactor de investigación que
construyó enteramente INVAP. Está ubicado en San Carlos de Bariloche, Río Negro, en las
instalaciones del Centro Atómico Bariloche (CAB), de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA).
El RA-6 es un reactor multipropósito (MPR) de 1 MW de potencia térmica, de pileta abierta,
que funciona con combustible de uranio enriquecido al 20 % en U235, es refrigerado con agua
liviana y se usa para investigación y entrenamiento. Tiene un diseño sencillo y versátil, con
núcleo de configuración variable.
Proyectos del área espacial y gobierno
Radar Primario Argentino 3D (RPA). En el año 2005 INVAP comenzó el desarrollo del primer
modelo de radar primario 3-D de Largo Alcance. A fines de 2007, la Dirección General de
Fabricaciones Militares e INVAP suscribieron un contrato para el diseño, construcción, puesta
en servicio y homologación de un Prototipo de Radar Primario 3D de Largo Alcance (RP3DLAP).
En Setiembre del año 2014 se finalizaron todos los ensayos y pruebas sobre el Prototipo del
Radar, que demostraron que se cumplía con todos los requerimientos definidos en el contrato,
habilitando de este modo el inicio de la fabricación en serie de los equipos. Actualmente están
en ejecución dos contratos que prevén la provisión de 12 RPA3DLA a ser desplegados para
control de fronteras.
Radar Secundario Monopulso Argentino (RSMA). El Radar Secundario Monopulso Argentino
(RSMA) ha sido diseñado y fabricado por INVAP S.E. a pedido de la Fuerza Aérea Argentina
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(FAA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para dar seguridad y eficiencia al
Control del Tránsito Aéreo tanto en el control en ruta como en aproximación.
Sus modos de interrogación le permiten también complementar un sistema de defensa aérea.
Tiene capacidad para ser instalado en asociación con un radar primario 2D o 3D en
aplicaciones de Control de Tránsito Aéreo en área Terminal, Defensa o bien operar como único
sensor en estaciones no atendidas, dado que cumple totalmente con requerimientos de
emplazamientos remotos. El RSMA fue diseñado y construido para requerir bajo
mantenimiento. Debido a su estructura modular de doble canal, control local y remoto y de
señalización, el radar requiere un mínimo de personal de mantenimiento preventivo y
correctivo.
SAC-A. El SAC-A fue el segundo satélite construido por INVAP para la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE). Se trató de un aparato de demostración que tuvo como
objetivo poner a prueba los sistemas ópticos y de energía, navegación, transmisión de datos y
control terrestre de las futuras plataformas SAC, especialmente del satélite SAC-C.
Fue puesto en órbita por el transbordador “Endeavour” el 3 de diciembre de 1998 y excedió su
vida útil de ocho meses. Finalmente cayó en octubre de 1999 (ardió en la atmósfera), dejando
más de diez meses de experiencia en el almacenamiento de datos e imágenes, el
apuntamiento de cámaras y otras maniobras de control desde la Estación Terrena Teófilo
Tabanera ubicada en la provincia de Córdoba.
SAC-B. El primer satélite diseñado y construido enteramente en la Argentina que dio inicio a
una nueva rama en la ingeniería del país fue el SAC-B. Se desarrolló como aparato de
investigación astronómica que tenía por objeto investigar las fuentes explosivas extragalácticas
de alta energía. Entre sus tareas, debía registrar eventos explosivos de rayos gamma del
espacio profundo, mapear radiación X “de fondo” y analizar fulguraciones del sol.
El lanzamiento, que se realizó en 1996 en el cohete estadounidense Pegasus XL, tuvo fallas que
no permitieron eyectar al satélite una vez en órbita. No obstante, los sistemas del satélite se
pusieron en funcionamiento hasta que las baterías a bordo agotaron su carga.
SAC-C. El satélite SAC-C, puesto en órbita en noviembre de 2000, es un ejemplo de un proyecto
espacial de alta integración en Sudamérica. Con 460 kilogramos, lleva a bordo tres cámaras
ópticas de utilidad para los sectores de la agricultura, la industria y la administración
gubernamental. Asimismo, cuenta con tres sistemas de demostración de nuevas tecnologías
satelitales: dos de control y navegación y otro de recolección de datos transmitidos desde
estaciones automáticas terrestres de monitoreo ambiental.
SAC-D/Aquarius. El objetivo científico de la misión SAC-D/Aquarius es observar la Tierra con el
fin de obtener nueva información sobre el fenómeno del cambio climático, mediante la
medición de la salinidad superficial de los mares a escala global. El SAC-D debe también
identificar los puntos calientes en la superficie del suelo, con el propósito de colaborar en la
elaboración de la cartografía de riesgo de incendios, así como realizar mediciones de humedad
del suelo para prevenir, mediante alertas tempranas, inundaciones y otras catástrofes
naturales.
Misiones SAOCOM. En el marco del Plan Espacial Nacional de la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) en colaboración con la Agencia Espacial Italiana (ASI), INVAP
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desarrolla los satélites SAOCOM 1 y 2 de observación de la Tierra, que integrarán el Sistema
Ítalo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE).
El objetivo de estos satélites, diseñados específicamente para prevenir, monitorear, mitigar y
evaluar catástrofes naturales o antrópicas, es la medición de la humedad del suelo y sus
aplicaciones en emergencias, tales como la detección de derrames de hidrocarburos en el mar
y el seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones.
Satélites ARSAT. La Argentina ha emprendido el diseño, la construcción y operación de tres
satélites geoestacionarios propios, ARSAT-1, ARSAT-2 y ARSAT-3, que conforman el Sistema
Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones (SSGAT), un programa que implica
el diseño, la fabricación, la puesta en órbita y la operación de satélites propios con el objeto de
incrementar las capacidades de nuestro país en materia de telecomunicaciones, garantizando
conectividad de igual calidad a todas las regiones del país.
Para ello, el Estado Nacional transfirió a la empresa ARSAT, los activos de la empresa
Nahuelsat S.A., que explotaba la posición orbital geoestacionaria 72° Oeste a través del satélite
NAHUEL-1. Dicha posición continuó ocupada hasta principios de 2010 por el satélite, hasta que
éste cumplió su vida útil. Los satélites de producción argentina ARSAT-1, ARSAT-2 y ARSAT-3,
ocuparán las posiciones 81° y 72° Oeste asignadas a nuestro país por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Como contratista principal de ARSAT, INVAP es responsable del gerenciamiento de estos
proyectos, el desarrollo completo de la ingeniería en todas sus fases, el diseño, la fabricación,
la integración y los ensayos funcionales y ambientales.
El objetivo del satélite ARSAT-1, que demandó más de 1.300.000 horas hombre de mano de
obra argentina, es transportar señales de radiofrecuencia en banda Ku para
telecomunicaciones brindando servicios de televisión directa al hogar, acceso a Internet para
su recepción en antenas VAST y servicios de datos y telefonía sobre IP a toda la Argentina y
países limítrofes. El ARSAT-1 fue exitosamente puesto en órbita el 16 de octubre de 2014 por
medio del vehículo lanzador Ariane 5 de la empresa Arianespace, desde Kourou, en la Guayana
Francesa.
El objetivo del satélite ARSAT-2 es transportar señales de radiofrecuencia en banda Ku y banda
C para telecomunicaciones. De esta forma, funcionará como un complemento del ARSAT-1,
extendiendo su espectro y cobertura al resto del continente americano. Este satélite cubrirá la
segunda posición geoestacionaria asignada a nuestro país por la UIT: la 81° longitud Oeste, a
35.786 km sobre el nivel del mar en la órbita que circunvala la Tierra en el plano del Ecuador.
ARSAT-2 fue lanzado el 30 de septiembre de 2015, por medio del vehículo lanzador Ariane 5 de
la empresa Arianespace, desde Kourou, en la Guayana Francesa.
Proyectos del área industrial y energías alternativas
Tanque reflector del reactor OPAL. Fue diseñado por INVAP para la Agencia de Tecnología
Nuclear Australiana (ANSTO), es un cilindro construido que alberga agua pesada y se encuentra
ubicado en la base de la pileta de agua liviana que contiene el núcleo. Se utiliza como reflector
de neutrones y como localización para las instalaciones de irradiación.
Planta de inyección de vapor. Durante 2003 INVAP realizó el montaje, puesta en marcha y
operación de la planta piloto para explotación de petróleo viscoso Los Perales, con capacidad
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de 12 Ton/hora, ubicada en la Provincia de Santa Cruz, Argentina. Con el proyecto se lograron
significativos aumentos de producción.
Turbina hidrocinética. Esta turbina o generador sumergido, cuenta con un canalizador de flujo
que acelera localmente la corriente de agua para lograr velocidades adecuadas para generar
energía.
Sistema eólico Chihuidos Sur. Esta instalación tuvo como finalidad funcionar como prueba
piloto, en el marco del convenio firmado entre INVAP y el Ministerio de Producción y Turismo
de Neuquén, para estudiar la factibilidad de la instalación de estos equipos en lugares aislados,
fundamentalmente para obtener agua de los reservorios subterráneos.
Proyectos del área sistemas médicos
Complejo sanitario San Luis. Este proyecto fue desarrollado íntegramente por INVAP. El
servicio de radioterapia comprende el bunker, donde se encuentra ubicada la unidad de
cobaltoterapia TERADI 800, la sala blindada de braquiterapia y la sala de simulación para alojar
el simulador universal de radioterapia.
Escuela de medicina nuclear de Mendoza. El edificio, cuyo proyecto y dirección de obra estuvo
a cargo de INVAP, comprende bunkers donde se encuentran ubicados los equipos de
radioterapia (el equipo de cobaltoterapia y el acelerador lineal), el ciclotrón, los laboratorios
de análisis y las aulas de enseñanza. Parte del equipamiento didáctico y de las unidades de
tratamiento fueron provistas por INVAP, entre las que se destacan la unidad de
telecobaltoterapia, TERADI 800, el simulador universal para tratamientos de radioterapia
UNISIM y los módulos de radioquímica para el tomógrafo por emisión de positrones (PET).
Servicio de radioterapia de Nasr City. Está ubicado dentro de las nuevas instalaciones del
centro médico que la Autoridad Atómica Egipcia (A.E.A.) posee en Nasr City, El Cairo. INVAP
tuvo a su cargo el proyecto arquitectónico y funcional, así como también el cálculo de los
blindajes radiobiológicos. El edificio del servicio de radioterapia comprende el bunker donde
está ubicada la unidad de radioterapia TERADI 800 y la sala de simulación, ambos con sus salas
de control y cambiadores, oficinas del físico y sala de moldes, consultorio y sanitarios
correspondientes.
Servicio de Radioterapia del Hospital Municipal de Oncología Marie Curie. INVAP tuvo a su
cargo el proyecto arquitectónico y funcional de la remodelación del servicio instalado en el
Hospital “Marie Curie”, así como también el cálculo de los blindajes radiobiológicos de las salas
de tratamiento y simulación. El área del servicio de radioterapia comprende el bunker donde
se ubica la unidad de telecobaltoterapia TERADI 800 y la sala de simulación donde se
encuentra instalado el simulador universal UNISIM. Ambos equipos poseen sus salas de control
y cambiadores. También se instaló una oficina para el personal del sistema de planificación de
tratamientos y una sala de moldes, un consultorio y los sanitarios correspondientes.
Centros de radioterapia de Venezuela. La tarea de INVAP de diseñar y construir los 19 Centros
de Terapia Radiante completos en hospitales de diferentes ciudades de Venezuela se realiza
bajo el sistema “llave en mano”. Incluye los repuestos y el mantenimiento de las instalaciones
y equipamiento por el período de cinco años. Los centros estarán equipados con equipos
TERADI 800 y simuladores, además de aceleradores lineales de elekta. El proyecto incluye el
estudio de implantación, la construcción de los “bunkers” y el suministro de todos los servicios
auxiliares.
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5 - Otro tipo de vinculaciones
En el ámbito local, INVAP mantiene una estrecha relación con la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en el ámbito
aeroespacial, y con la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., ARSAT, en lo
concerniente a los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones y a las tareas relacionadas
con la Televisión Digital Terrestre.
Entre las últimas contrataciones de la empresa, podemos mencionar como las más
significativas:
-En diciembre 2017, con la Fundación Parque de Alta Tecnología de la Región de Iperó y
Adyacencias (Fundación PATRIA), para el inicio de una nueva etapa en la ejecución del
proyecto del Reactor Multipropósito Brasileño (RMB), que consiste en el desarrollo de la
ingeniería de detalle del nuevo reactor.
-También en diciembre 2017, con Fuerza Aérea Argentina (FAA) se firmaron dos contratos, en
el marco de la próxima reunión del G-20, por la provisión de un Radar de Mediano Alcance
(RAM 2) y la modernización de una unidad TPS-43 junto a la actualización del radar MTPS
Prototipo.
-En enero 2018 con la Fundación Pallas de Países Bajos, por el diseño y construcción de un
reactor de investigación y producción de radioisótopos para usos medicinales en la localidad
de Petten.
-En febrero 2018 con la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), para la provisión “llave
en mano” de tres Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia en Bolivia.
Se continúa colaborando con la actividad nuclear argentina como contratista de CNEA y de
Nucleoeléctrica Argentina S.A., conformada principalmente por los trabajos para la extensión
de vida útil de la Central Nuclear Embalse (Córdoba), la provisión de ingeniería para algunos de
los sistemas del prototipo del reactor CAREM 25, desarrollo del Proyecto Alfa y la ejecución del
convenio específico para el Suministro, Instalación y Ensayos Pre-operacionales de Estructuras,
Sistemas y Componentes del reactor RA10.
A nivel internacional, la empresa se relaciona con numerosas organizaciones, entre las que se
destacan la agencia espacial norteamericana NASA, el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO), la
Autoridad de Energía Atómica de Egipto (AEA), la Comisión Nacional de Energía Nuclear
(CNEN) y la Fundación Pallas de Holanda. Asimismo, podemos mencionar contratos celebrados
con Países Bajos, Brasil, India, Argelia y Arabia Saudita, entre otros.

6 - Desafíos y oportunidades de la institución
La Visión de INVAP es “Ser empresa referente en proyectos tecnológicos a nivel mundial y
protagonista del desarrollo de la Argentina”, la cual materializa a través del desarrollo de
tecnologías en áreas de avanzada como lo son, entre otras, la tecnología nuclear para usos
pacíficos, la tecnología espacial, la medicina nuclear, los sistemas de radar, las energías
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alternativas, la industria y la protección ambiental, coadyuvando en todos los casos a la
creación de fuentes genuinas de trabajo.
Desde su creación, INVAP ha obtenido logros de gran diversidad temática, alta Complejidad
tecnológica y relevancia nacional e internacional.
En la actualidad, INVAP sigue en la traza diseñada desde sus comienzos, avanzando hacia
nuevas áreas, y diversificando su oferta en el mercado.
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA
INDUSTRIA (CIATI AC)
1- Presentación Institucional
1.1 - Misión, visión y objetivos
CIATI A.C. es asociación civil cuya misión es brindar soporte tecnológico a la industria mediante
la prestación de servicios analíticos altamente especializados, de probada confiabilidad y
calidad certificada nacional e internacionalmente, y asistencia técnica a través de calificados
profesionales. La institución se propone ser un centro tecnológico de prestación de servicios
técnicos especializados líder en el país y reconocido internacionalmente que posibilite:
•
•
•

Una mejor gestión de los negocios agroindustriales y de alimentos.
Una mejor gestión en la protección del ambiente.
Una mejor calidad de vida.

Actualmente, el CIATI cuenta con dos sedes. La principal ubicada en la localidad de Villa
Regina, y una sede que inauguro de forma más reciente en la ciudad de Centenario, Provincia
de Neuquén. El alcance territorial de sus servicios es todo el país. Principalmente se relaciona
con la industria alimenticia, aunque en los últimos años incrementó los servicios relacionados
al control de agua y suelos en la industria hidrocarburífera.
La Institución fue originalmente un laboratorio que dependía del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI). En el año 1997 se constituye como una asociación civil de derecho
privado con personería jurídica sin fines de lucro. En el año 2007 se desvincula de la estructura
organizacional del INTI.
Es dirigido por un Comité Directivo, quien es responsable de la supervisión general y de las
principales decisiones del Centro. El Comité se integra con representantes de empresas
asociadas, entre ellas organizaciones intermedias, cámaras, cooperativas; empresas privadas la
mayoría de ellas dedicadas a la producción, empaque e industrialización de frutas y hortalizas;
e instituciones (Gobierno de la Provincia de Río Negro; Gobierno de la Provincia del Neuquén e
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

2- Análisis Presupuestario
El CIATI tiene como única fuente de financiamiento los aportes que resultan de la venta de sus
servicios tecnológicos.
El principal rubro de gasto está relacionado con los recursos humanos y el mantenimiento del
equipamiento tecnológico del que dispone.
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3- Recursos Humanos
En la actualidad cuenta con más de 70 técnicos y profesionales que se encargan de cada uno
de los servicios analíticos en el CIATI. Entre las profesionales se encuentran Licenciados en
Química, Bioquímicos e Ingenieros.

4- Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
A lo largo de los más de 30 años de existencia, el CIATI ha crecido en función de las
necesidades de las industrias a las que asiste. Además de brindar servicios de análisis, el mayor
valor que aporta el CIATI a sus clientes tiene que ver con el desarrollo de técnicas específicas
para análisis no determinados o para el ingreso a mercados de exportación no desarrollados.
Por ello, no solo se considera un laboratorio sino también un centro de investigación y
asistencia técnica.
Abocado a la investigación, análisis y asesoramiento en el área de Control de Calidad para la
Industria Agroalimentaria; Análisis de Efluentes Industriales; Análisis de Aguas, Alimentos y
Aditivos Alimentarios; Análisis de Agroquímicos y Fertilizantes; Análisis de suelos y foliares;
Análisis de Residuos de Plaguicidas (más de 350 principios activos) en distintos cultivos y otras
matrices; Ensayos para Registro de Productos Fitosanitarios e Industriales.
En el año 2007, el CONICET lo reconoció como un lugar de trabajo de investigadores y
becarios. Esto permitió implementar líneas de investigación aplicadas a la industria como
microorganismos de deterioro en jugos de fruta o la prevalencia de virus entéricos en
alimentos.
En el Centro se realizan entre 15.000 y 20.000 análisis e investigaciones por año, abarcando las
siguientes temáticas:
•

•

•

Residuos de Agroquímicos: Control en muestras de alimentos, determinaciones
analíticas, control de tratamientos en campo, curvas de degradación de agroquímicos
(en campo y en procesos), entre otros.
Análisis Químicos: Análisis de compuestos volátiles que intervienen en el sabor de los
alimentos, mejoras y optimización de productos, control de calidad y especificaciones,
perfiles de componentes característicos en aromas y esencias de frutas y vinos, análisis
de contaminantes en jugos, vinos, corchos y derivados, estudios de macro y
micronutrientes para rotulado nutricional de alimentos, análisis composicionales,
estudios de adulteración y autenticidad de alimentos, control de calidad de mostos y
caldos para la industria del vino, estudios de vida útil en alimentos, análisis de metales
pesados, entre otros.
Análisis Microbiológicos: Análisis de aguas según CAA y CE, estudios de vida útil,
análisis de contaminantes en vinos, frutas y derivados, estudios microbiológicos en
mostos de uva, análisis microbiológicos de alimentos según normativas nacionales e
internacionales (ISO, FDA-BAM, USDA-FSIS, AOAC, entre otros), estudios de
prevalencia de microorganismos de deterioro y patógenos en alimentos, ensayos de
efectividad de preservadores aplicados en la industria de alimentos, implementación
de normas de calidad en plantas elaboradoras y procesadoras de alimentos, análisis de
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organismos genéticamente modificados, alérgenos y micotoxinas en alimentos,
ensayos de microbiología molecular, entre otros.
Principales productos alimenticios que se analizan en CIATI AC:
•

Frutas, hortalizas y derivados; miel; vinos, sidras y otras bebidas; insumos agrícolas e
industriales; aditivos; aceites (incluyendo aceite de oliva); conservas; cereales; aguas;
carnes y productos cárneos; productos de granja; leche y productos lácteos; huevos y
subproductos; pescados y sus productos; especies; azúcar, chocolates y confituras.

5.- Otro tipo de vinculaciones
El CIATI mantiene estrecha relación con las principales empresas de las industrias a las cuales
brinda servicios, de hecho, varias de estas empresas forman parte del directorio de la
Asociación Civil. Los principales organismos con los que se relaciona son:
•
•

•
•

•

Organizaciones regulatorias: Food and Drug Administration (FDA), Código Alimentario
Argentino (CAA), SENASA.
Organismos científicos internacionales vinculados a cuestiones analíticas y
armonización de metodología y ensayos colaborativos: International Fruit Juice
Association (IFFJP), Association of Official of Analytical Chemists (AOAC International),
Sure Global Fair (SGF INTERNATIONAL), Technical Committee for Juice and Juice
Products (TCJJP).
Laboratorios de Análisis de Alimentos de primer Nivel Internacional: Krueger labs
(USA), GfL (Alemania), ETS (USA), Eurofins (Francia).
Instituciones Normativas: IRAM (Instituto Argentino de Normalización de Materiales),
CODEX Alimentarius (Normas Alimentarias FAO/OMS), NMKL (Nordic Committee on
Food Analysis- Noruega), FAPAS (Programa de evaluación de la calidad en el análisis
químico de alimentos – Inglaterra), OIV (Organización Internacional del Vino y la Viña).
Organismos Estatales Nacionales: INTA, UNCO, UNRN, UNLP, CONICET.

6.- Desafíos y oportunidades de la institución
El CIATI se encuentra transitando la ampliación de los servicios tecnológicos que
históricamente lo han relacionado a la industria alimenticia a nivel nacional. El impulso que ha
tenido la industria hidrocarburífera en la región, y la experiencia y trayectoria que tiene la
entidad a nivel regional en materia de análisis y asistencia técnica, lo motivaron a incursionar
en el desarrollo de servicios vinculados al medio ambiente. Particularmente, en la nueva sede
de Centenario se encuentra desarrollando esta nueva unidad de servicios en donde los
principales clientes son empresas del rubro de Oil&Gas.
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BARILOCHE – INSTITUTO BALSEIRO (CNEA)
1. Presentación institucional
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue creada en 1950 como agencia
gubernamental encargada del desarrollo e investigación de la actividad nuclear en el país. Su
misión es “asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear y
consecuentemente en la decisión de la tecnología a adoptar para las futuras Centrales
Nucleares, llevar a cabo desarrollos tecnológicos innovativos en el área y mantener adecuados
niveles de disponibilidad, confiabilidad y seguridad en el desempeño de las actividades
desarrolladas en sus instalaciones y en la de las empresas de las cuales forma parte, con el
propósito de contribuir a satisfacer necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la
sociedad, preservando la salud de la población, al personal que interviene en las distintas
actividades y al ambiente.”
La mayor parte de las tareas y esfuerzos de la CNEA se concentran en los tres centros atómicos
que dispone en las provincias de Río Negro y Buenos Aires: Centro Atómico Bariloche (CAB),
Bariloche, Río Negro; Centro Atómico Constituyentes (CAC), San Martín, Buenos Aires, y Centro
Atómico Ezeiza (CAE), Ezeiza, Buenos Aires. Los tres Centros Atómicos cuentan con reactores
de baja potencia dedicado a tareas de investigación y docencia.
El Centro Atómico Bariloche comenzó a funcionar a mediados de la década de 1950 a partir de
la inauguración de la denominada “Planta de Altas Temperaturas”. Desde entonces concentra
tareas de investigación y enseñanza. La institución ofrece cursos y carreras de pregrado, grado
y posgrado en el Instituto Balseiro (IB), un centro especializado en la enseñanza de la Física,
con dependencia compartida con la Universidad Nacional de Cuyo. Además, desde 2017
alberga las instalaciones de INTECNUS, un Instituto de Tecnología Nuclear para la Salud y la
Fundación Bariloche (ver Ficha).
Las instalaciones del CAB en San Carlos de Bariloche ocupan un predio de 62 hectáreas en la
zona ubicada entre Playa Bonita y Puerto Moreno. Allí, se emplazan aulas, laboratorios,
talleres, un reactor de investigación, una Biblioteca, edificios de administración y viviendas
para estudiantes y personal. Actualmente nuclea alrededor de 900 personas entre
investigadores y estudiantes.

2. Análisis presupuestario
La organización, funcionamiento y financiamiento general de la institución fueron definidos
por la Ley Nº 24.804 y su Decreto Reglamentario Nº 1.390/98. Según lo establecido por el
Presupuesto de la Nación Argentina para 2018, la CNEA dispuso para 2018 de $3.102 millones
provenientes mayoritariamente de contribuciones del Tesoro Nacional. Adicionalmente, la
institución obtiene recursos por la prestación de servicios, la venta bienes y la renta de la
propiedad por algunos de sus desarrollos.
Aproximadamente el 62% de los recursos de la institución se dedican a solventar los gastos en
personal, en tanto el mantenimiento y los servicios técnicos para las instalaciones representan
otro rubro de gran importancia.
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3. Recursos humanos
Según la información de la Dirección de Información Científica del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, la CNEA contaba en la provincia de Río Negro
con entre 1000 y 2000 agentes dedicados a áreas de I+D. Se trata, según esta fuente de
información, de la principal institución científica de la Patagonia6.

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
Las actividades de CNEA se orientan a satisfacer la demanda de la sociedad vinculada al sector
nuclear, “principalmente en lo que respecta a la consolidación y ampliación de la opción
nucleoeléctrica para producción de energía, la disponibilidad de radioisótopos y la aplicación
de las radiaciones en medicina, agricultura e industria; la investigación y el desarrollo de
tecnología; la gestión de los residuos radiactivos y la restitución ambiental de la minería del
uranio; el cuidado del ambiente y la formación de recursos humanos de alta especialización
científica y tecnológica”.
El Centro Atómico Bariloche organiza sus actividades en cuatro áreas de trabajo: (i) Ingeniería
Nuclear; (ii) Tecnología Nuclear Innovativa; (iii) Investigación Aplicada, y (iv) Física.
La Gerencia de Ingeniería Nuclear (GIN) concentra los esfuerzos de investigación, diseño,
desarrollo tecnológico e ingeniería de reactores nucleares de investigación y de potencia. El
área concentra 165 agentes dedicados a la I+D entre investigadores, profesionales, técnicos y
personal de apoyo. Sus acciones se realizan “formando continuamente recursos humanos en el
campo de la ingeniería nuclear y sus disciplinas afines, tanto en el ámbito profesional como en
el académico (Instituto Balseiro)”.
Por su parte, el Departamento de Tecnología Nuclear Innovativa cuenta con tres
departamentos orientados al trabajo en: (i) Físico Química de Materiales Fisionables; (ii)
Desarrollos Electrónicos, y (iii) Descontaminación y Desarrollos Especiales. Se trata de una de
las áreas de la CNEA que lleva adelante esfuerzos en materia de diagnóstico e investigación
sobre nuevos materiales y aleaciones. También la Gerencia de Investigación Aplicada trabaja
sobre ciencia de los materiales y tecnología del hidrogeno a partir de un conjunto de equipos y
recursos de gran calidad. Finalmente, la Gerencia de Física depende del área de aplicaciones
no nucleares con importantes esfuerzos interdisciplinarios y una estrecha relación con la
formación de recursos del IB.
El Instituto Balseiro dicta carreras de grado y posgrado en Física e Ingeniería, incluyendo áreas
de Física Médica, Ingeniería Nuclear, Mecánica y Telecomunicaciones.

5. Otro tipo de vinculaciones
La institución cuenta con importantes acuerdos y vinculaciones internacionales vinculados al
desarrollo de tecnología, así también como con la trama de instituciones locales.
Adicionalmente, lleva adelante una serie de actividad de extensión, tendientes a dar a conocer
entre la sociedad civil algunos de los conocimientos desarrollados en la institución.

6

La CNEA cuenta a su vez con delegaciones menores en las provincias de Chubut y Neuquén.
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FUNDACIÓN BARILOCHE

1- Presentación Institucional
La Fundación Bariloche (FB) es una institución académica privada sin fines de lucro cuyo
objetivo principal es promover la enseñanza y la investigación científica en “diversas áreas de
la economía, la planificación energética, el desarrollo humano y social, epistemología y
filosofía, y el ambiente”.
La Fundación, tiene su sede en la ciudad de Bariloche dentro de las instalaciones del Centro
Atómico Bariloche (CAB). En el marco del convenio que dio lugar a esta ubicación, la Biblioteca
Carlos E. Suárez de la Fundación funciona dentro de la Biblioteca Leo Falicov, perteneciente al
CAB-Instituto Balseiro.
La FB cuenta con un Consejo Directivo del que participan además de su presidente y
vicepresidente de la institución, representantes de los diversos Departamentos, dos
representantes del cuerpo académico y uno correspondiente al personal técnico.

2- Análisis Presupuestario
En términos de financiamiento la institución cuenta con una estructura mixta, en parte
cubierta por organismos de promoción de la CyT nacionales, tales como el MinCyT, el CONICET
que financian fundamentalmente las remuneraciones de los investigadores. En paralelo, la
institución cuenta con los aportes generados por los proyectos de asistencia técnica,
capacitación y divulgación que le son contratados. En particular, sobresalen los trabajos con
instituciones como el BID, BM, CAF, CEPAL, CTCN, IDRC, OLADE, ONUDI, PNUD, PNUMA, UE,
UNFCCC, Ministerios y otros organismos públicos de diversos países de América Latina.

3- Recursos Humanos
La FB posee aproximadamente 15 investigadores de los cuales 11 se desenvuelven bajo la
modalidad de jornada completa. Además, la institución cuenta con menos de 5 becarios que
son íntegramente financiados por el CONICET.
En términos de campos de especialización, la mayor parte de ellos son ingenieros (35%) y
economistas (30%), aunque también existen filósofos (10%), físicos, biólogos, arquitectos y
sociólogos entre otros.

4- Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
Los trabajos de la FB se articulan en torno a cuatro departamentos: (i) Ambiente y Desarrollo;
(ii) Análisis de Sistemas Complejos; (iii) Energía, y (iv) Política y Desarrollo Integrado.
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Según lo establecido por la página web de la Fundación, “el Departamento de Ambiente y
Desarrollo se orienta a la investigación, asistencia técnica y capacitación de las relaciones
existentes al interior del sistema ambiental (biótico, físico-químico y antrópico). La relación
ente los subsistemas antrópico y natural, constituyen el tema central, poniendo el énfasis en
los aspectos económicos y sociales de esta relación”.
En el caso del Departamento de Análisis de Sistemas Complejos (ASC/FB) su creación es mucho
más reciente (2017) con el objetivo de articular interdisciplinariamente “distintos saberes con
el objeto de abordar el estudio científico de las interacciones entre las sociedades y los
ecosistemas”. Se trata de una reformulación del Departamento de Filosofía, creado en 1990.
Por su parte, el Departamento de Energía es uno de los más importantes de la Fundación.
Creado en 1978, continuó los esfuerzos del Grupo de Energía del Departamento de Recursos
Naturales y Energía original de la Fundación. “Su programa de trabajo se orienta al desarrollo
de actividades de investigación básica y aplicada, capacitación, difusión y asistencia técnica en
el campo de la economía, planificación y política energética y su vinculación con las
dimensiones social y ambiental. Con el objetivo de evaluar el papel de los sistemas energéticos
en su articulación al desarrollo sustentable, se abordan las múltiples dimensiones del tema a
través de un equipo multi e interdisciplinario integrado por profesionales de diversas ramas de
la ciencia y la tecnología”.
La Fundación cuenta además con una Maestría en Economía y Política Energética y Ambiental
(MEPEA), desarrollada conjuntamente con la Universidad Nacional del Comahue.
Finalmente, el Departamento de Política y Desarrollo Integrado, sus tareas las llevan adelante
investigadores y becarios del CONICET y de los fondos de la Fundación Bariloche y el MinCyT,
entre otras instituciones. “Sus actividades han sido llevadas a cabo por un reducido número de
investigadores estables, que han visto aumentar su número mediante contrataciones de
personal altamente calificado ante proyectos con financiación externa”.
El Departamento de Ambiente y Desarrollo obtuvo importantes reconocimientos vinculados a
sus trabajos en el área del cambio climático, en la que cuenta con numerosas publicaciones. En
el caso del Departamento de Energía, destacan los esfuerzos vinculados a las energías
renovables y el uso eficiente de la energía. El Departamento de Política y Desarrollo Integrado,
posee un amplio abanico de trabajos publicados entre los que sobresalen algunos en áreas de
capacidad de carga turística y desarrollo urbano.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene por objeto aportar al diseño de una agenda para la política
científica y tecnológica de la provincia del Río Negro. El trabajo se confeccionó bajo la premisa
de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no constituyen un fin en sí mismo, sino un
medio de gran potencia para generar respuestas concretas a los problemas sociales,
ambientales y productivos presentes en el territorio.
Ciencia, tecnología e innovación son conceptos esenciales para la sociedad moderna en tanto
asumen un rol determinante sobre las formas y métodos de producción, y a través de ellas,
sobre las condiciones de vida y empleo de una sociedad. Bajo esta perspectiva, el presente
trabajo se propone identificar los aportes que el conocimiento en general y el desarrollo de la
ciencia en particular pueden realizar para promover un cambio positivo de la matriz productiva
provincial que favorezca la equidad social y el crecimiento.
Desarrollar nuevas actividades productivas que permitan a la provincia mejorar su perfil de
especialización, favorecer el escalamiento de aquellas producciones que no tienen aún la
envergadura deseada y mejorar las prácticas de sectores tradicionales fueron las principales
guías al momento de identificar desafíos y proponer lineamientos de acción.
La elaboración del documento estuvo antecedida por la sistematización de una base de
información de caracterización y diagnóstico de la estructura productiva provincial y del
“ecosistema” de CTI provincial. Los mencionados informes se realizaron a partir del
relevamiento de fuentes de información secundaria y la sistematización de conocimientos
acumulados por los equipos técnicos de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de Río Negro.
El estudio y sistematización de las fuentes de información secundaria se vio además
enriquecido por la realización de entrevistas con especialistas que permitieron elaborar
información específica. Las consultas abarcaron un amplio espectro de representantes
sectoriales, funcionarios públicos provinciales y nacionales, personal científico y de
organizaciones no gubernamentales.
Los resultados del trabajo que se exponen a continuación, se ordenan en dos grandes
secciones. La primera identifica de manera sintética un grupo de problemáticas y espacios de
intervención comunes a varios de los complejos productivos. Posteriormente, se presentan los
resultados del estudio para seis (6) Núcleos Productivos Estratégicos: (i) Fruticultura; (ii)
Turismo; (iii) Hidrocarburos; (iv) Minería; (v) Pesca, y (vi) Forestal.
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ESPACIOS HORIZONTALES DE INTERVENCIÓN
Aunque los resultados del trabajo se presentan a nivel de complejos productivos, los esfuerzos
permitieron identificar también un conjunto de desafíos y oportunidades de intervención para
la política científico-tecnológica provincial que denominamos horizontales. Se trata de desafíos
que resultan comunes a varias de las actividades productivas seleccionadas. Si bien cada una
de estas cuestiones será abordada de manera específica en la sección correspondiente a los
distintos complejos productivos, en este apartado se plantea una presentación general de las
mismas.
•

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA
ADMINISTRACIÓN DE LAS TENSIONES TERRITORIALES

Río Negro enfrenta importantes desafíos en materia de gestión y aprovechamiento de
sus recursos hídricos, así también como en materia de ordenamiento territorial. La
competencia por el uso de las tierras irrigadas, el potencial productivo no aprovechado
de la región del Valle Inferior del Río Negro, las necesidades de mejorar la eficiencia
hídrica de la producción agropecuaria y el rol fundamental del agua en la fractura
hidráulica requerida para la explotación de yacimientos de hidrocarburos no
convencionales, hacen del agua un recurso fundamental y transforman a algunas
regiones en espacios en conflicto.
El sistema científico y tecnológico local puede realizar un importante aporte a la
identificación y cuantificación de los recursos disponibles, así también como en
materia de difusión y desarrollo de tecnologías que permitan mejorar y controlar la
eficiencia en el uso de los recursos.
•

TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS

Las actividades económicas que dominan la estructura productiva provincial,
presentan oportunidades y desafíos vinculados al tratamiento y valorización de los
subproductos de la actividad principal, que en la actualidad son desaprovechados. Se
trata de iniciativas que asumen una importancia creciente en las prácticas y manejos
productivos de los países más avanzados y que ofrecen ventajas no sólo para preservar
los recursos y el medio ambiente provincial, sino también para incrementar la
competitividad y la agregación de valor de la economía local.
La investigación científica y la innovación productiva constituyen herramientas
fundamentales para identificar oportunidades para el aprovechamiento de los
subproductos generados, así también como para morigerar posibles daños generados
por las distintas explotaciones.
•

INTENSIFICAR LA VINCULACIÓN ENTRE EL POLO TECNOLÓGICO PROVINCIAL Y LAS
NECESIDADES PRODUCTIVAS.

La provincia cuenta con un conjunto de empresas, centros de investigación e institutos
que constituyen una oferta de conocimiento con elevado potencial para atender las
necesidades concretas del territorio. Estas instituciones se encuentran en algunos
casos mayormente vinculadas a la agenda de trabajo dictada por las autoridades
nacionales, por lo que el acercamiento a las necesidades y especificidades provinciales
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constituye un campo de oportunidad para el escalamiento y mejoramiento de las
capacidades productivas de Río Negro.
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LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DE CTI DE LOS
COMPLEJOS PRODUCTIVOS
Tal como se mencionó anteriormente, los resultados del trabajo se presentan en apartados
referidos a cada uno de los complejos productivos analizados. Estos estudios se organizan en
cuatro secciones. Inicialmente se presenta una breve caracterización de la actividad en la
provincia, elaborada sobre la base de los estudios sobre los Núcleos Productivos Estratégicos
(Tomo II). Posteriormente, dada la relevancia que asume la dimensión territorial para el diseño
de políticas, se especifica la distribución y cobertura geográfica de la actividad. En tercer lugar,
se identifica de forma sucinta el acervo de capacidades científicas y tecnológicas con que
cuenta la provincia a partir del estudio realizado sobre el Ecosistema de Ciencia, Tecnología e
Innovación (Tomo III). Finalmente, se presentan el conjunto de desafíos identificados y
posibles lineamientos de acción.
Los lineamientos de política para cada uno de los complejos productivo se encuentran a su vez
ordenados en matrices que permiten visibilizar rápidamente las áreas de vacancia. Cada una
de las filas corresponde a un desafío identificado, que se encuentra a su vez, acompañado de
las propuestas de lineamientos de política. En aquellos casos en que pudieron identificarse
acciones puntuales, se presenta a las mismas ordenadas bajo un grupo de dimensiones básicas
(Fortalecimiento de Capacidades de CyT locales, Formación y Capacitación de Recursos
Humanos, Necesidades de Equipamiento e Infraestructura, Articulación Institucional,
Desarrollo de Tecnologías e Propósito General y Reformulación y Fortalecimiento
Regulatorios).
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO FRUTÍCOLA

1. Caracterización sectorial
El complejo frutícola es, dada su relevancia y cobertura territorial, una de las actividades
económicas más importantes de la provincia. Comprende, la producción primaria, las etapas
de empaque, frío y procesamiento, y una gran variedad de servicios conexos, tales como venta
de maquinarias, fertilizantes y agroquímicos, transporte y logística. La actividad del complejo
reviste un importante papel en la generación de valor, empleo y particularmente en las
exportaciones de Río Negro.
Las principales frutas cultivadas en la provincia son las manzanas y peras, cuya producción se
encuentra fuertemente integrada con la provincia de Neuquén y para las cuales Río Negro es el
principal productor nacional. Le siguen en importancia la producción de uvas y fruta de carozo.
En los últimos años ha comenzado a expandirse también la producción de frutos secos y olivos,
aunque todavía su incidencia en el total de la producción es baja.
Desde hace algunos años la actividad frutícola de la región, y en particular aquella vinculada a
la fruta de pepita, atraviesa una profunda crisis. Se conjugan una serie de factores internos y
externos entre los que destacan: el aumento de costos, la falta de inversiones, la pérdida de
mercados internacionales, la presión sobre el precio y disponibilidad de la tierra asociada a la
demanda inmobiliaria y la urbanización de las localidades del Alto Valle, así también como la
escasa renovación generacional de los productores, las contingencias climáticas (heladas,
granizos, etc.) y los problemas sanitarios. La suma de estas circunstancias redundó en una
importante reducción de la superficie cultivada y los volúmenes de producción, así también
como en una fuerte restructuración de la actividad.
Los actores del Complejo Frutícola son diversos y heterogéneos. Coexisten empresas
integradas con productores independientes. Sin embargo, sobresale el alto grado de
concentración en las etapas de empaque, frío e industria, así también como en los negocios de
exportación.
La relevancia económica y la particular coyuntura que atraviesa la fruticultura en la región del
Alto Valle obligan a redefinir la estrategia de desarrollo del negocio. Una mayor integración
con las actividades de ciencia, tecnología e innovación ofrece importantes oportunidades para
atender varios de los principales desafíos que enfrenta la actividad. Se trata de un conjunto de
iniciativas donde a su vez, existen oportunidades para la cooperación con otras provincias de
país.

2. Localización Geográfica
La producción de frutas en la provincia se concentra en la Región de los Valles y las localidades
más importantes relacionadas a la actividad son General Roca, Villa Regina y Cipolletti. Por la
cercanía geográfica, la Provincia del Neuquén comparte una misma trama productiva con Río
Negro, estando la mayoría de los principales actores de la cadena en ambas provincias o muy
vinculados los establecimientos productivos entre sí. Río Negro cuenta además con una
terminal portuaria especializada en frutas en la ciudad de San Antonio Este.
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3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
En materia de formación de profesionales las dos principales universidades con presencia en el
territorio provincial ofrecen carreras de formación profesional con incumbencia en las
actividades del complejo. Por un lado, la Universidad Nacional de Río Negro ofrece ingenierías
agronómicas, ambientales, en alimentos y biotecnología y posee además una especialización
de posgrado en frutas secas. Por su parte, la Universidad del Comahue concentra en la
provincia las principales carreras comprendidas por las Facultades de Ciencias Agrarias (Cinco
Saltos, Rio Negro) y Ciencias y Tecnologías de los Alimentos (Villa Regina, Rio Negro).
En lo referido a los institutos de doble pertenencia, el INIBIOMA cuenta con líneas vinculadas
al aprovechamiento sustentable de recursos naturales y estudios sobre cambio climático. A su
vez, los trabajos de IIDYPCA sobre cambios socioculturales, economía y relación con el
ambiente resultan de relevancia dada la particular coyuntura que afronta la actividad. En el
caso del IPATEC sus estudios de Microbiología Aplicada y Tecnologías Productivas asociadas a
la relación Microorganismos-Plantas-Suelo y el Grupo de Estudios Ambientales (GEA) realizan
investigaciones vinculadas a la actividad. Finalmente, el IFAB presenta proyectos vinculados al
agregado de valor, ecología y manejo de los sistemas y entramados productivos.
Los dos principales institutos de tecnología nacionales (INTA e INTI) tienen una importante
presencia en la provincia con líneas de trabajo vinculadas a la cadena de valor frutícola. A su
vez, en la provincia sobresalen los trabajos vinculados a análisis de agroquímicos y control de
calidad de la fruta que lleva adelante el CIATI.
En el caso del Valle Inferior, cabe destacar el proyecto de articulación entre las principales
instituciones científicas con presencia territorial en la región (UNCo, UNRN, IDEVI e INTA) que
dio lugar a la creación de la Unidad Integrada para la Innovación del Sistema Agroalimentario
de Río Negro.
Por último, cabe señalar que el INVAP cuenta con proyectos vinculados al desarrollo de TICs y
servicios tecnológicos, así también con mediciones satelitales para prevenir catástrofes
naturales y control de suelos que resultan de relevancia para la actividad.

4. Áreas estratégicas de intervención
Desafío 1 – Baja productividad de la fase primaria de producción
La etapa primaria de producción en la provincia presenta niveles de productividad inferiores a
los observados en los otros grandes países productores del mundo. Los problemas se vinculan
no sólo a las propiedades genéticas de las plantas, sino también a la escasa mecanización de
las tareas culturales, las tecnologías de riego, etc.

Lineamiento 1 - Apoyo a la incorporación y difusión de tecnología en la etapa
primaria
El apoyo al desarrollo local y difusión del uso de plataformas para tareas culturales
(cosecha poda y raleo), la implementación y el desarrollo de nuevos y más eficientes
sistemas de riego ofrecen interesantes oportunidades para la actividad.
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Además, el impulso y apoyo a la diversificación de la producción, tanto a partir de la
incorporación de otras especies (por ejemplo, frutas de carozo y frutas secas) como de
la incorporación de nuevas variedades de manzana y pera puede realizar un gran
aporte.
Finalmente, las nuevas tendencias hacia una agricultura de precisión, exige una fuerte
interacción con las tecnologías de información y comunicación que permitan acceder a
información agroecológica, tecnológica y comercial confiable y oportuna en tiempo
real.

Desafío 2 – Pérdida de mercados internacionales
Las crecientes exigencias internacionales en materia de controles y estándares sanitarios
implican un importante riesgo para una actividad que ve amenazada su participación en
algunos de los principales mercados de destino de la producción.

Lineamiento 2 - Apoyo a la investigación y difusión de nuevas técnicas de
control sanitario
La relevancia que asumen los controles sanitarios y fitosanitarios en el diseño de las
políticas de protección comercial, obliga a los países productores a un continuo trabajo
en materia de control y mitigación de plagas y enfermedades. La tendencia hacia un
menor uso de insecticidas químicos, plantea, además, el desafío de trabajar de forma
creciente con nuevos plaguicidas naturales y biocontroladores.
En el caso puntual de la carpocapsa, principal enfermedad que afecta a las frutas de
pepita, se observa también que la sustitución de bins de madera por sus versiones de
plástico podría limitar la transmisión de la enfermedad. El impulso a la renovación de
estos materiales, podría aportar, además, al desarrollo de mayores y mejores
capacidades asociadas a la industria del plástico.
Por último, las mayores exigencias en la calidad sanitaria y comercial, requieren mayor
calificación de los recursos humanos en los galpones de empaque, además de mayores
recursos tecnológicos y económicos.

Desafío 3 – Disparidad tecnológica y bajo valor agregado en la etapa industrial
En la actualidad en la etapa de empaque y conservación, coexisten distintos estándares de
equipamiento tecnológico en los establecimientos. A su vez, la producción en la provincia
continúa concentrada en los eslabones de menor valor agregado de la cadena de producción

Lineamiento 3 - Apoyo tecnológico al desarrollo de la fase industrial
Sería deseable avanzar hacia una mayor difusión de sistemas que incorporen el
preclasificado - pretamañado de la fruta (a partir de la selección electrónica de
defectos), la estandarización - embalaje de calibre único, la automatización de
paletizado y expedición y la utilización de establecimientos frigoríficos con mayor
eficiencia energética.
Los productos industriales que se producen son de escaso valor y gran parte de los
subproductos que se obtienen se desechan como residuos. Las bebidas fermentadas o
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destiladas, las harinas de frutas, los deshidratados y las frutas envasadas al natural o
congeladas son todos productos posibles de la Cadena que tienen un bajo desarrollo
regional.
En un sentido similar, el apoyo a la implementación de normas de calidad, seguridad e
higiene permitiría reducir las disparidades que se observan en la etapa industrial del
complejo.
Finalmente, la implementación de sistemas de gestión de calidad que permitan
asegurar una trazabilidad sobre todo el proceso productivo, es un paso fundamental
para mejorar la posición internacional.

Desafío 4 – Riesgo climático y ambiental
En los últimos años la producción de la región se vio fuertemente condicionada por las
contingencias climáticas y el escaso desarrollo de tecnologías e infraestructuras de prevención.

Lineamiento 4 - Desarrollo y difusión de tecnologías de alarma y mitigación
El cambio climático implica crecientes amenazas para los productores primarios y el
complejo en su conjunto, en ese sentido resulta estratégico avanzar sobre un preciso
diagnóstico respecto de los posibles impactos para la región.
A su vez, el desarrollo de nuevos métodos y tecnologías para combatir las heladas
tardías y el granizo podría resultar de gran utilidad para la actividad.
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica – Complejo Frutícola
Estrategia

Capacidades de CyT locales

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

INTA, Ministerio de
Agroindustria de la
Nación, Provincia de
Neuquén, …

Tecnologías de
información y
comunicación
asociadas a la
agricultura de
precisión.

Marcos Regulatorios

Desarrollo local y difusión del
uso de plataformas para
tareas culturales
Baja
productividad de
la fase primaria de
producción

Apoyo a la
innovación y
extensionismo
tecnológico en la
etapa primaria

Pérdida de
mercados
internacionales

Impulso a la
investigación y
difusión de nuevas
técnicas de control
sanitario

Implementación y desarrollo
de nuevos y más eficientes
sistemas de riego
Identificación de
oportunidades para la
diversificación de la
producción (nuevas
variedades y especies).
Investigación y desarrollo de
nuevos plaguicidas naturales y
biocontroladores.

Formación y
capacitación de
trabajadores de
galpones de
empaque

SENASA, INTA,
Ministerio de
Agroindustria de la
Nación, Provincia de
Neuquén, …
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Desarrollo y difusión de más
modernos sistemas de
preclasificado y pretamañado.
Disparidad
tecnológica y bajo
valor agregado en
la etapa industrial

Apoyo tecnológico al
desarrollo de la fase
industrial

Apoyo a la innovación de
producto (bebidas
fermentadas o destiladas, las
harinas de frutas, etc.)

Sistemas de gestión
de calidad que
permitan asegurar
trazabilidad

Apoyo a la
implementación de
normas de calidad,
seguridad e higiene

Investigaciones vinculadas al
aprovechamiento de
subproductos y residuos.

Riesgo climático y
ambiental

Desarrollo y difusión
de tecnologías de
alarma y mitigación

Investigaciones respecto del
impacto del cambio climático.
Desarrollo de nuevos métodos
y tecnologías para combatir
las heladas tardías y el granizo

Fuente: Elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO TURÍSTICO

1. Caracterización sectorial
El turismo es la segunda actividad económica más importante de la provincia de Río Negro. Su
alta incidencia en la generación de valor, su cobertura territorial y sus aportes a la generación
de empleo la ubican como una actividad estratégica para la provincia.
En términos de infraestructura, Río Negro cuenta con una amplia red de rutas y caminos que
conectan su territorio, cuatro aeropuertos provinciales entre los que destacan los de las
ciudades de San Carlos de Bariloche y Viedma, y la infraestructura ferroviaria del Tren
Patagónico. La provincia cuenta también con una amplia y variada oferta hotelera que se
distribuye principalmente en las regiones de la Cordillera y en el litoral marítimo.
En la provincia se explotan circuitos y productos gastronómicos, enológicos, vinculados a
actividades como la observación de la fauna, turismo de naturaleza, parques nacionales y
áreas protegidas, turismo cultural, religioso, pesca, esquí, snowboard, trecking y senderismo.
La diversidad y riqueza de recursos, hace de Río Negro una pieza esencial para el desarrollo de
la oferta turística a nivel nacional.
Río Negro realizó recientemente esfuerzos para la planificación de políticas públicas sectoriales
a partir de la definición de lineamientos de acción que se plasmaron en el Plan Estratégico de
Turismo Sustentable Río Negro 2016/2020. Las acciones se orientan principalmente a
potenciar las capacidades de la Región Andina, así también como desarrollar una nueva y más
diversa oferta en la región de la Estepa y los Valles.
En particular, la provincia enfrenta el desafío de articular una serie de iniciativas que le
permitan acoplarse a las nuevas tendencias vinculadas al denominado turismo “inteligente” y
“sustentable”.

2. Localización Geográfica
La actividad turística de la provincia se divide en cuatro regiones bien definidas: Cordillera,
Valles, Estepa y Mar. Cada ambiente ocupa determinadas zonas del territorio con rasgos
diferenciales que benefician las actividades vinculadas al turismo.
La mayor parte de las actividades se desarrollan en la región andina, comprendida por la zona
de los lagos cordilleranos que ocupan la franja sudoeste de la provincia. En segundo lugar, en
importancia aparecen la región de los valles (alto y medio valle) y la región atlántica norte, que
compone el Golfo de San Matías y las bahías lindantes del mar atlántico.
Dentro de la provincia se destaca la ciudad de San Carlos de Bariloche, que ocupa el cuarto
lugar en el ranking de destinos más visitados del país. Se trata del principal centro de deportes
invernales del país, recibiendo turismo tanto a nivel nacional como internacional.
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3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
La Universidad Nacional de Río Negro ofrece las carreras de Licenciatura en Hotelería y
Licenciatura en Turismo. Por su parte, la Universidad del Comahue, dicta la carrera de
Licenciatura en Turismo, aunque la misma tiene su sede en la provincia de Neuquén. Por fuera
de estos aspectos cabe destacar los posibles aportes del INIBIOMA (estudios sobre
paleontología, zoología, etnobiología), el IIDYPCA (diversidad y cambio socioculturales actuales
y pasados, cultura de pueblos originarios, aprovechamiento de patrimonio) y el IIPG
(paleontología). No obstante, en la medida que se avance en el desarrollo del turismo
científico, la totalidad del ecosistema de CTI podría constituirse en un polo de atracción y de
oportunidades para la vinculación con el complejo.
Por fuera de las mencionadas instituciones, la definición de lineamientos estratégicos
vinculados al desarrollo del turismo inteligente, han ubicado al Ministerio de Turismo, Cultura
y Deporte, y su Secretaría de Turismo como importantes propulsores del cambio y desarrollo
tecnológico en la actividad. En este sentido, es también importante mencionar Observatorio
Turístico Río Negro (Observatur Río Negro).

4. Áreas estratégicas de intervención
Desafío 1 – Modernización y cambio de paradigma vinculado al turismo.
Las nuevas tendencias en materia de turismo inteligente, requieren que los destinos
incorporen de forma creciente infraestructura tecnológica y capacidades de innovación, que
posibiliten el desarrollo sostenible del territorio turístico, fomenten la accesibilidad y faciliten
la interacción e integración del visitante en el entorno.

Lineamiento 1.1 – Vigilancia tecnológica para el complejo turismo
En pos de evitar rezagos en las capacidades tecnológicas del sector en la provincia se
requiere de la realización de tareas de vigilancia tecnológica, en pos de la
identificación de las principales tendencias asociadas a las nuevas tecnologías en el
ámbito internacional.

Lineamiento 1.2 - Apoyo y difusión al uso de TICs en empresas turísticas
Las empresas turísticas de la provincia son actores fundamentales del proceso de
modernización que demanda la actividad. En este sentido, se requiere apoyar la
adquisición de conocimiento y la profesionalización en herramientas de marketing
online para profesionales del turismo. Además, ofrecer soluciones en materia de TICs
diseñadas específicamente para ayudar a las pequeñas empresas podría generar
importantes resultados dada la composición del tejido empresarial local.

Lineamiento 1.3 - Apoyo a la generación de soluciones en materia de
conectividad en destino
La conectividad constituye en el nuevo contexto un aspecto fundamental para el
desarrollo de nuevas estrategias de base tecnológica en la actividad. En este sentido, el
apoyo al desarrollo de instrumentos y esquemas de cooperación público-privada para
el desarrollo de dispositivos de cortesía para ser entregados a los visitantes, que
pueda llevar por todo el destino con conectividad 4G y WiFi evitando los costes de
roaming, con la posibilidad de realizar compras a través del mismo, y acceder a la
13

información turística global de la provincia y del establecimiento en el que esté
alojado.

Lineamiento 1.4 - Promoción de las vinculaciones entre los actores del
ecosistema de CTI y el complejo
Fomentar una mayor interacción entre proveedores tecnológicos, profesionales del
Turismo y actores del ecosistema local de CTI, resulta esencial para alcanzar los
objetivos buscado. En este sentido, resultan también de relevancia las iniciativas de
apoyo a la coordinación de esfuerzos entre Nación, Provincia y Municipios. En
particular, la creación de una comunidad de emprendedores y profesionales
independientes del ámbito turístico podría favorecer una mayor interacción entre los
actores.
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo Turismo

Modernización y
cambio de
paradigma
vinculado al
turismo

Estrategia

Capacidades de CyT locales

Vigilancia
tecnológica para el
complejo turismo

Identificación de las
principales tendencias
asociadas a las nuevas
tecnologías.

Apoyo y difusión al
uso de TICs en
empresas turísticas.

Apoyar la adquisición de
conocimiento y la
profesionalización en
herramientas de marketing
online

Generación de
soluciones en
materia de
conectividad en
destino
Promoción de las
Comunidad de
vinculaciones entre
emprendedores y
los actores del
profesionales independientes
ecosistema de CTI y
del ámbito turístico
el complejo.

RRHH

Infraestructura y
Equipamiento

Articulación
interinstitucional

Tecnologías de
propósito general

Marcos
Regulatorios

Soluciones a medida
para pequeñas
empresas

Capacitación de
RRHH

Desarrollo de
infraestructura de
conectividad.

Cooperación
público-privada
para el desarrollo
de dispositivos de
cortesía.
Coordinación de
esfuerzos con
Nación, Municipios
y otras provincias.
Fuente: Elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO HIDROCARBUROS

1. Caracterización sectorial
La explotación hidrocarburífera tiene una interesante trayectoria en la provincia, afectada por
la volatilidad propia de la actividad. El complejo representó en 2016 alrededor del 12% del PBG
de la Provincia de Río Negro, explicando el 6% de la extracción de petróleo y el 4% de gas a
nivel nacional. Las exportaciones a nivel provincial representan un 3% del total, y se basan
principalmente en la comercialización del Gas Licuado de Petróleo.
La actividad en territorio provincial se desarrolla con foco en las etapas de exploración,
extracción y transporte de hidrocarburos. La región norte de la provincia concentró
históricamente la extracción de hidrocarburos de yacimientos convencionales, hasta que la
puesta en valor de la formación “Vaca Muerta” trasladó el interés a la zona del Alto Valle,
donde la actividad hidrocarburífera convive con la frutícola.
Desde 2016, con la recuperación del precio del gas en boca de pozo, las inversiones en la etapa
de exploración y extracción comenzaron a aumentar en la zona del Alto Valle, principalmente
en los yacimientos de “tight gas”. De esta forma, la actividad se ha transformado en un
importante foco de inversiones para la provincia, con incidencia en un conjunto de actividades
conexas tales como el comercio, la industria metalmecánica y la de servicios industriales.
La importancia de los recursos no convencionales localizados en la provincia, y en
jurisdicciones lindantes, abren una importante oportunidad para el desarrollo de una
estrategia que permita apalancar el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas y
productivas que aporten a una mayor diversificación de la estructura productiva provincial.

2. Localización Geográfica
La Provincia de Río Negro cuenta con cuatro cuencas hidrocarburíferas. De ellas solo se explota
la cuenca neuquina. La primera localidad que tuvo fuerte relación con la industria
hidrocarburífera fue Catriel, ubicada al norte de la Provincia. Más reciente sobresale la
inserción de esta actividad en el Alto Valle, principalmente en la zona de Allen.

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
La región cuenta con una importante tradición en materia científico tecnológica vinculada al
complejo de hidrocarburos. Aunque muchas de las mencionadas instituciones tienen su mayor
actividad en la provincia de Neuquén, Rio Negro presenta grandes capacidades en materia
científica tecnológica. El INIBIOMA posee líneas de investigación específicas asociadas a
energías no renovables. Por su parte, también el IPATEC cuenta con capacidades vinculadas a
estudios de control ambiental. El trabajo del INN podría resultar de gran relevancia para la
industria hidrocarburífera local, así también como las investigaciones en el campo de la
geología llevadas adelante por el IIPG.
En particular, cabe destacar los esfuerzos que desde hace un tiempo lleva adelante el INTI para
el fortalecimiento y desarrollo de proveedores locales con capacidad de abastecer los
requerimientos de los nuevos yacimientos no convencionales.
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Por su parte, el INVAP y el CAB trabajan sobre desarrollo industriales de nuevos materiales y
sistema de control y monitoreo a distancia que podrían volcarse a la actividad.
También el CIATI AC ha profundizado su vinculación con la actividad a partir de los trabajos
vinculados a control de agua y suelos. Finalmente, cabe mencionar los esfuerzos del
Departamento de Energía de la Fundación Bariloche.

4. Áreas estratégicas de intervención
Desafío 1. Insuficientes recursos humanos calificados para la actividad
En términos generales, la falta de mano de obra calificada es una de las situaciones más
complejas que enfrenta la industria en la Provincia. Los recursos humanos altamente
calificados, suelen provenir de otras regiones del país o del mundo. En particular, existe una
importante escasez de recursos humanos altamente calificados, con formación de posgrado,
además de técnicos que puedan insertarse laboralmente en empresas PyMEs industriales.

Lineamiento 1 – Apoyo a la formación de RRHH especializados
La actividad en la provincia demanda de la formación de recursos humanos tanto en lo
referido a capacidades técnicas de soldadura, tornería, construcción, electrónica, entre
otras, como en carreras y posgrados de especialización (ingeniería petrolera, geología,
petrofísica, etc.).

Desafío 2. Reducir la dependencia tecnológica internacional en no convencionales
En cuanto a los yacimientos no convencionales, los mayores desarrollos tecnológicos se
producen hoy en día en EE.UU., donde las empresas se han enfocado en brindar soluciones
relacionadas a las etapas de exploración y, principalmente, en tecnologías vinculadas a la
perforación horizontal.

Lineamiento 2 – Apoyo al desarrollo de capacidades tecnológicas y
empresariales locales
El volumen de negocios asociado al aprovechamiento de la formación de Vaca Muerta,
abre oportunidades para el desarrollo nacional de equipamiento y tecnologías
vinculadas a tareas de cementación, equipos de torre, bombeo, así como también
para la recuperación de aguas y lodos contaminados. Además, es necesario
desarrollar tecnología nacional para la producción y acondicionamiento de arenas de
fractura.
En este sentido, la provincia cuenta con una interesante red de prestadores de
servicios y proveedores industriales PyMES (algunos vinculados a la actividad frutícola)
con potencialidad para reconvertirse para el abastecimiento de la industria petrolera.
En particular, se detectan oportunidades en las fases de terminación de pozos,
servicios logísticos, provisión de soluciones ambientales, provisión de equipos en
subsuperficie de los pozos, modelización de reservorios y certificación de reservas.
En muchos de estos casos, el acceso a bienes de capital con tecnología incorporada o
la adquisición de licencias se convierten en una barrera de entrada que puede ser
atendida desde la política pública.
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Finalmente, la necesidad de contar con datos en tiempo real y procesarlos para
optimizar procesos y toma de decisiones constituyen un marco de oportunidades para
la difusión de TICs en el sector.

Desafío 3 – Impacto territorial, demográfico y social del auge de Vaca Muerta
El crecimiento de la actividad petrolera en la región trae aparejadas importantes
consecuencias sobre otras actividades productivas que conviven geográficamente con las
explotaciones hidrocarburíferas (frutícola), además de necesidades vinculadas al desarrollo de
infraestructura no sólo para el transporte de materiales insumos, sino también para atender
las necesidades de posibles migrantes. Se trata de un conjunto de problemáticas que Río
Negro comparte con la provincia del Neuquén, epicentro del desarrollo de hidrocarburos no
convencionales en el país.

Lineamiento 3.1 - Planificación y ordenamiento territorial
La convivencia de la actividad hidrocarburífera con la Fruticultura, exige que las
locaciones petroleras deban plantearse bajo un modelo totalmente distinto al que en
general lo hacían en zonas desérticas o con muy baja densidad poblacional. El sistema
científico y tecnológico local, enfrenta por lo tanto el desafío de adaptar e incorporar
nuevos modelos de aprovechamiento de los recursos, que resulten compatibles con
la supervivencia de otras actividades y sean ambientalmente sostenibles. En este
sentido, la regulación pública y las iniciativas de ordenamiento territorial resultan
fundamentales.

Lineamiento 3.2 – Panificación de infraestructura y compatibilización
regulatoria con Neuquén.
El conglomerado urbano de Neuquén y Cipolletti conforma el área que concentra la
mayor radicación de empresas de servicios petroleros. La infraestructura de servicios
que poseen las dos ciudades centrales del conglomerado las convierten en uno de los
principales centros para la radicación de empresas y familias.
La falta de acuerdos en materia tributaria provincial y municipal de desarrollo de
parques industriales, infraestructura vial, entre otros, se constituyen en barreras para
el desenvolvimiento de la región en su conjunto. Los desafíos exceden el ámbito
productivo, y abarcan cuestiones como servicios educativos, de salud, de
comunicación, etc.
En particular, la realización de ejercicios de planificación conjunta es fundamental para
la estimación de transporte de insumos y materias primas que se requieren para el
desarrollo de los pozos no convencionales (agua, arena, cemento, tuberías, etc.).

Desafío 4 – Vacancia institucional en I+D+i petrolera
Aún a nivel nacional, no existe una densidad importante de instituciones de I+D vinculadas al
complejo que permita a las PyMEs contar con mayores posibilidades de estar a la vanguardia
de desarrollos tecnológicos en los servicios que brindan.
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Lineamiento 4 – Coordinar y fomentar la participación del Polo Tecnológico de
Bariloche en la actividad
A nivel provincial, el Complejo Tecnológico de la ciudad de Bariloche significa una
oportunidad para realizar alianzas estratégicas en cuanto a desarrollos innovativos en
la industria. La capacidad instalada y los recursos altamente calificados presentes en
las diferentes instituciones de I+D de la ciudad andina significan una posibilidad de
afrontar los desafíos tecnológicos en materia de información, comunicación, ensayos
no destructivos, simulación de procesos, entre otros.

Desafío 5 – Envejecimiento de pozos convencionales
Al igual que en el resto de las cuencas del país, los pozos convencionales enfrentan el desafío
de mejorar sus rendimientos productivos a lo largo del tiempo.

Lineamiento 5 – Apoyo para el desarrollo de técnicas de recuperación
secundaria y terciaria
Las tecnologías de recuperación secundaria y terciaria de pozos maduros no están lo
suficientemente difundidas a nivel nacional, y aún queda espacio para continuar
innovando en la materia a fin de poder mejorar el perfil de dichos pozos, que en el
territorio provincial tienen bastante presencia, sobre todo al norte de la provincia.
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Complejo Hidrocarburos
Estrategia

Insuficientes
recursos humanos
calificados para la
actividad.

Capacidades de CyT
locales

RRHH
Formación de
especialistas
técnicos
(soldadura,
tornería,
construcción,
electrónica, etc.).

Apoyo a la
formación de RRHH
especializados.

Infraestructura
Tecnologías de
Articulación
y
propósito
interinstitucional
Equipamiento
general

Marcos
Regulatorios

UNCO, UTN

Carreras y
posgrados de
especialización
(ingeniería
petrolera, geología,
petrofísica).
Diseño y desarrollo de
equipos de cementación,
torre, bombeo y
recuperación de aguas y
lodos contaminados.

Reducir la
dependencia
tecnológica
internacional en
no
convencionales.

Apoyo al desarrollo
de capacidades
tecnológicas y
empresariales
locales.

Tecnología nacional para la
producción y
acondicionamiento de
arenas de fractura.

Acceso a bienes de
capital con tecnología
incorporada y
adquisición de
licencias

Sistemas de
relevamiento de
datos en tiempo
real, optimización
de procesos y toma
de decisiones.

Soluciones ambientales,
provisión de equipos en
subsuperficie de los pozos,
modelización de reservorios
y certificación de reservas.
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Planificación y
ordenamiento
territorial.

Modelos de
aprovechamiento de los
recursos ambientalmente
sostenibles.

Ordenamiento
territorial

Panificación de
infraestructura y
compatibilización
regulatoria con
Neuquén.

Ejercicios de planificación
conjunta con Neuquén
(agua, arena, cemento,
tuberías, transporte, etc.).

Provincia del Neuquén

Compatibilización
normativa para
facilitar la
colaboración entre
provincias.

Vacancia
institucional en
I+D+i petrolera.

Coordinar y
fomentar la
participación del
Polo Tecnológico de
Bariloche en la
actividad.

Identificación de
oportunidades para
emprendimientos
tecnológicos

Polo Tecnológico
Bariloche, Operadoras
petroleras y
Proveedores del
primer anillo.

Envejecimiento de
pozos
convencionales.

Apoyo para el
desarrollo de
técnicas de
recuperación
secundaria y
terciaria.

Técnicas de recuperación
secundaria y terciaria.

Impacto
territorial,
demográfico y
social del auge de
Vaca Muerta.

Nanotecnología
aplicada a la
recuperación
terciaria.

Fuente: Elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE PESCA
MARÍTIMA Y CONTINENTAL

1. Caracterización sectorial
La cadena de valor pesquera comprende la recolección de peces y organismos acuáticos, tanto
a partir de su captura como a través de la cría de los mismos. También se extiende hasta su
procesamiento industrial, que hace referencia a una serie de procedimientos y procesos cuyo
objetivo es mantener el alimento de manera que conserve sus propiedades nutritivas en
presentaciones que sean aceptables para el consumidor.
En la actualidad, el Complejo Pesquero Marítimo en la Provincia de Río Negro no reviste una
gran relevancia, en tanto presenta volúmenes de capturas de baja incidencia a escala nacional.
Los desembarques en Puerto San Antonio representaron en los últimos tres años un promedio
del 1,22% del total nacional de capturas. Algo semejante ocurre en la etapa procesamiento, en
tanto la provincia cuenta con dos plantas procesadoras en San Antonio Este sobre un total de
127 en el país. Sin embargo, la actividad presenta importantes potencialidades para la
provincia dada la riqueza de recursos marítimos que alberga el Golfo San Matías.
Río Negro presenta, además, una interesante trayectoria en materia de acuicultura, en
particular asociada a las numerosas iniciativas de repoblamiento acuícola. La Provincia ha sido
pionera en esta actividad, con inicio a principio del siglo pasado, y cuenta con excelentes
poblaciones de truchas, salmones, pejerrey y perca (estas últimas dos, nativas). En particular
destacan las exportaciones de trucha arco iris con diverso grado de procesamiento.
Por último, los principales trabajos prospectivos sobre maricultura ubican también a la
provincia dentro del conjunto de regiones con posibilidades para la explotación dentro del
litoral patagónico. En particular sobresalen las buenas perspectivas para el cultivo de mejillón,
cholgas y almejas).
Cabe señalar que el complejo cuenta con una interesante base sobre la cual construir una red
de apoyo al desarrollo tecnológico, a partir de los esfuerzos realizados en la actualidad por el
Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” (IBMPAS) y su Criadero Patagónico
de Especies Marinas (CRIAR). Las iniciativas nacionales (Pampa Azul) y regionales (Red de
Fortalecimiento para la Maricultura Costera Patagónica) plantean espacios de oportunidad
para el establecimiento de mecanismos de cooperación que favorezcan el desarrollo de la
actividad en la provincia.

2. Localización Geográfica
El Golfo San Matías es uno de los más extensos de los golfos norpatagónicos y constituye una
cuenca de particulares características en el contexto del litoral marítimo argentino. Desde el
punto de vista de la biodiversidad, una rica composición de especies marinas, como resultado
de la presencia de una zona de transición entre las regiones biogeográficas Argentina y
Magallánica.
Además, los distintos cuerpos de agua distribuidos en las distintas localidades de la provincia,
son una base importante para el desarrollo de la acuicultura. En particular, sobresalen las
actividades en la región cordillerana.
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3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
El Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en recursos Marinos
Almirante Storni (CIMAS), creado sobre la base del Instituto de Biología Marina y Pesquera
Almirante Storni (IBMPAS), en el marco del “Programa de Creación de Centros
Interinstitucionales de Investigación Aplicada en Temas Estratégicos” del Ministerio de Ciencia,
tecnología e Innovación Productiva de la Nación es la Institución de Investigación Pesquera de
la Provincia. Se trata de una institución de elevada calidad académica, científica, universitaria,
que cuenta además con su propio Departamento de Policía de Pesca, con recursos humanos
especializados y probadas capacidades para llevar a cabo esta tarea.
Además, la Universidad del Comahue cuenta con la Escuela Superior de Ciencias Marinas (San
Antonio Oeste, Rio Negro). También el INIBIOMA cuenta con líneas de trabajo vinculadas al
estudio y conservación de factores físico-químicos en ambientes acuáticos y manejo de
especies silvestres. Por su parte, los trabajos en Ictiología y Acuicultura Experimental del
IPATEC y las líneas de ecología y manejo de los sistemas y entramados productivos del IFAB
tienen potencial de vinculación con el complejo.
Finalmente, cabe destacar la participación del INVAP vinculada a incorporación de TICS,
servicios tecnológicos e imágenes satélites, en el marco del proyecto Pampa Azul.

4. Áreas estratégicas de intervención
Desafío 1 – Escaso desarrollo de la actividad y baja agregación de valor
En la actualidad la actividad pesquera en la provincia presente una relevancia marginal, que
contrasta con la riqueza de recursos naturales, la trayectoria de algunas de sus instituciones y
el desarrollo jurídico normativo.

Lineamiento 1 - Fomentar estrategias que tiendan a maximizar la agregación
de valor local
El apoyo al desarrollo de la pesca en el Golfo San Matías podría generar importantes
volúmenes de producción, con fuerte requerimiento de mano de obra en plantas y de
estiba en puerto. El aporte directo e indirecto de la actividad puede transformarse en
un importante motor para algunas regiones de la economía provincial. En el mismo
sentido, cabe esperar buenos resultados de la puesta en valor de nuevas especies que
están actualmente disponibles para su explotación en el golfo (anchoíta y caballa).
El crecimiento y desarrollo de la actividad a través de un sendero que evite a la
provincia insertarse en los eslabones más débiles de la cadena de valor requiere de
importantes y numerosos esfuerzos de política pública. En particular, auspiciar los
desarrollos tecnológicos que faciliten la fabricación de alimentos marinos e insumos
industriales de alto valor agregado y contenido tecnológico en la provincia.
El apoyo y desarrollo de la acuicultura permitiría ampliar la oferta total de productos
pesqueros (marítima, continental y acuícola). Esto sería factible ya que, para ello, la
Provincia cuenta con los recursos naturales, una sólida infraestructura Institucional y
los marcos jurídicos necesarios, con la reglamentación adecuada para la actividad. Un
mayor activismo político
Además, fortalecer la actividad mediante el apoyo específico a la actividad artesanal
en lugares como Sierra Grande, desembocadura del Río Negro, y Caleta de los Loros.
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Desafío 2 – Riesgo ambiental y de sobre-explotación de los recursos
El fenómeno de agotamiento de recursos es un riesgo que afecta tanto a las especies más
consumidas internamente como aquellas con salida exportadora. La menor disponibilidad de
recursos implica mayores costos para mantener los niveles de captura con el consecuente
efecto sobre la rentabilidad y empleo de la actividad.

Lineamiento 2 - Apoyo al desarrollo de estrategias productivas sustentables
El fomento de la actividad desde una perspectiva ecológica y ambientalmente
sustentable requiere de estudios e investigaciones periódicas que permitan reconocer
la capacidad de regeneración biológica de los recursos disponibles. En este sentido,
parecen fundamentales las investigaciones que permitan determinar, por un lado, la
potencia de los diferentes recursos pesqueros, y, por el otro el efecto de las
actividades extractiva sobre el hábitat y el ecosistema, con el objeto de diseñar los
planes de manejo apropiados para cada pesquería, utilizando el criterio precautorio y
un enfoque eco sistémico.
En este sentido, parece primordial fortalecer el rol que desempeña el IBMyP y sus
áreas especializadas, para profundizar las acciones de monitoreo y relevamientos que
se vienen desarrollando en la Provincia.
En materia normativa, se considera importante rescatar y profundizar los esfuerzos
realizados en la Legislatura provincial. Entre ellos, y en consonancia con la Ley Federal
de Pesca N° 24.922, el que propone el establecimiento de un “Régimen de
Administración por Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC)” en reemplazo
del actualmente en vigencia sistema de acceso olímpico. La revisión del mencionado
proyecto requerirá además de la discusión sobre los mecanismos de entrega o
asignación de las propias CITC.
La generación de toda esta información, requiere de estudios e investigaciones
específicas para los que la Provincia dispone de la infraestructura institucional
correspondiente y requiere un sólido apoyo de financiamiento, cooperación e
intercambio, tanto de las Instituciones de los diferentes niveles de gobierno, como de
los Organismos de alcance Regional e Internacional, así como también la participación
del sector privado y social, a través de empresas mixtas públicas privadas y públicas
asociativas.

Desafío 3 – Elevada antigüedad y obsolescencia de las embarcaciones
La cadena de valor de la pesca en la Provincia de Río Negro, presenta una estructura
productiva sustentada en un grupo de empresas fresqueras pequeñas y medianas asociadas a
un entramado productivo local -astilleros, cooperativas de fileteado, frigoríficos procesadores-,
caracterizado por mayores niveles de empleo y valor agregado por unidad de producto, pero
con menores niveles de competitividad. Esta flota presenta un alto grado de obsolescencia que
genera períodos de inactividad, implicando una menor cantidad de mareas y demanda de
empleo y pudiendo llegar a perder los permisos de pesca si no se cumplen periodos mínimos
de actividad.
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Lineamiento 3 - Apoyo tecnológico para la renovación de la flota con un alto
contenido de integración local
El apoyo al desarrollo de capacidades locales para la fabricación local de nuevos barcos
nacionales ofrece oportunidades no sólo para generar nuevas y mejores capacidades
productivas en la provincia, sino también para la reducción de costos de la actividad ya
sea por la reducción de los seguros, como por la mayor eficiencia de los motores.

Desafío 4 – Informalidad y problemas logísticos
La cadena opera con importantes niveles de informalidad comercial. La primera venta carece
de transparencia, control y de servicios e infraestructura básica. Los precios y cantidades se
pactan de manera directa sin la existencia de subasta y termina favoreciendo la inestabilidad
de precios y de oferta. A su vez, el cierre del Mercado Nacional de Concentración del Puerto de
Mar del Plata implicó mayores intermediaciones comerciales y mayor nivel de informalidad en
el sector. Por otra parte, los pequeños pescadores carecen de infraestructura para la logística
comercial. La infraestructura para el manejo y la cadena de frio para el transporte encarecen y
complejizan la logística del sector y terminan funcionando como una barrera a la entrada de
pequeños pescadores a los mercados masivos tanto interno como externo.

Lineamiento 4 - Asistencia para la modernización en materia de gestión
empresarial.
El apoyo a la formalización de actividades, así también como a la adopción y
cumplimiento de las normas de tipificación y control de calidad de todos los productos
resulta esencial. A su vez, el desarrollo de estrategias que permitan mediar entre los
intereses de las empresas transportistas y las necesidades logísticas de sectores
exportadores como el complejo pesquero, asegurarían un regular servicio de
transporte.
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Cuadro 4. Matriz de intervención estratégica – Complejo Pesca Marítima y Continental
Estrategia

Escaso desarrollo
de la actividad y
baja agregación
de valor

Riesgo de
sobreexplotación
de recursos

Apoyo científico
tecnológico para
maximizar la
agregación de
valor local

Aportes científicos
al desarrollo de
una estrategia
sustentable

Asistencia tecnoAntigüedad y
productiva para la
obsolescencia de renovación de la
las
flota con un alto
embarcaciones
contenido de
integración local

Capacidades de CyT locales

RRHH

Apoyo científico a la
producción artesanal.

Fomentar la
educación
técnica,
profesional y de
posgrados
asociadas al
complejo.

Apoyo científico y
tecnológico al desarrollo de
la acuicultura de alto valor
agregado.
Estudios e investigaciones
periódicas que permitan
reconocer la capacidad de
regeneración de los
recursos para el diseño de
planes de manejo.
Estudios e investigaciones
específica sobre
mecanismos de entrega o
asignación de las CITC
Desarrollo de capacidades
para reparación de
embarcaciones, rederos y
fletes locales y de larga
distancia

Infraestructura y
Articulación
Equipamiento interinstitucional

Tecnologías de
Marcos Regulatorios
propósito general

IBMPAS, CRIAR,
Pampa Azul y Red
de
Fortalecimiento
para la
Maricultura
Costera
Patagónica.

Fortalecer el rol
que desempeña
el IBMyP y sus
áreas
especializadas

IBMPAS, CRIAR,
Pampa Azul y Red
de
Fortalecimiento
para la
Maricultura
Costera
Patagónica.

“Régimen de
Administración por
cuotas Individuales
Transferibles de
Captura (CITC)”

IBMPAS, CRIAR,
Pampa Azul y Red
de
Fortalecimiento
para la
Maricultura
Costera
Patagónica.
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Informalidad y
problemas
logísticos

Asistencia para la
modernización en
materia de gestión
empresarial.

IBMPAS, CRIAR,
Pampa Azul y Red
de
Fortalecimiento
para la
Maricultura
Costera
Patagónica.

Sistemas de
gestión comercial
y logística.

Adopción de normas
de tipificación y
control de calidad de
todos los productos

Fuente: Elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO MINERO

1. Caracterización sectorial
El Complejo Minero en Río Negro presenta una baja incidencia en el total de la economía
regional, aunque con un gran potencial de crecimiento. La actividad explica apenas el 1% del
total de empleos formales de la Provincia y aproximadamente el 4% de las exportaciones.
Al igual que en el resto del país, en la provincia se desarrollan casi exclusivamente actividades
de búsqueda y extracción de minerales con valor económico, siendo escasos los
emprendimientos asociados a la transformación de los recursos extraídos. Aun así, se trata de
actividades que demandan una importante variedad de servicios, generalmente provistos por
PyMEs.
Río Negro cuenta con oportunidades tanto en el ámbito de la minería metalífera, la no
metalífera y la explotación de rocas de aplicación. Los principales productos explotables son:
cloruros y sulfatos de sodios, mineral de hierro, fósforo, tungsteno, oro, plata, plomo, zinc,
fluorita, caolín, bentonita, arcilla refractaria y rocas de aplicación.
La minería presenta importantes retos para la Provincia de Río Negro. La diversidad de
recursos con los que cuenta el subsuelo provincial, y la posibilidad de facilitar el transporte
marítimo hacia mercados internacionales son variables favorables para el desarrollo de esta
industria. Los importantes puntos en común que mantiene la actividad minera con la
hidrocarburífera (demanda de servicios, profesionales y tecnologías), así también como la
oportunidad que reviste para la industria metalmecánica local son aspectos a destacar. Sin
embargo, aún quedan por abordar numerosos desafíos en un sector con fuerte resistencia
social para su desarrollo. La región de la estepa rionegrina puede encontrar en la minería una
oportunidad de desarrollo, pero claro está que deben sentarse las bases para una explotación
sustentable privilegiando el cuidado del medio ambiente y el acceso al agua, un recurso escaso
en dicha región provincial.

2. Localización Geográfica
La producción minera de la provincia se realiza principalmente en la región de la Estepa. Las
localidades de Sierra Grande y San Antonio concentran actividades importantes de explotación
minera y agregado de valor. Estas dos ciudades cuentan también con puertos propios para la
salida a mercados internacionales de los minerales extraídos y procesados.
Las principales empresas provinciales dedicadas a la actividad (aproximadamente 25 PyMEs) se
distribuyen en los parques industriales de Cipolletti, Allen y Cinco Saltos, y en las localidades de
la línea Sur de Río Negro.

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
Las universidades con presencia en el territorio provincial aportan a la formación de
profesionales en campos afines a la actividad. A su vez, al igual que ocurre en el caso del
complejo de hidrocarburos, la presencia de centros de investigación de doble pertenencia
entre el CONICET presenta oportunidades para el desarrollo de mayores vinculaciones. El
INIBIOMA cuenta con líneas de investigación asociadas al aprovechamiento sustentable de los
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recursos naturales, geología y conservación. Además, el IPATEC posee un Grupo de Estudios
Ambientales (GEA) y el IIPG trabajos en área de geología con capacidades aprovechables.
También en este caso los estudios en materia de nanociencia y nanotecnología del INN
podrían aportar al desarrollo tecnológico de la actividad.
Con capacidades específicas vinculadas al desarrollo de la minería en la región, sobresale la
presencia de una delegación del SEGEMAR. Además, los trabajos en pos del desarrollo de
nuevos materiales, fabricación de robots y herramientas telecomandadas del INVAP, podrían
aportar a la actividad. Finalmente, es importante mencionar los potenciales aportes del INTI al
desarrollo de proveedores.

4. Áreas estratégicas de intervención
Desafío 1. Resistencia social a la actividad y descrédito de los organismos de control.
Las explotaciones mineras encuentran en la actualidad una gran resistencia social que suele
condicionar las decisiones de los gobiernos provinciales. La falta confianza en las instituciones
de control hacen que las comunidades donde se prevén radicar emprendimientos, repudien
fuertemente este tipo de actividad por el temor a la contaminación ambiental que pueden
ocasionar. Estas protestas sociales han condicionado en varias oportunidades las decisiones de
las empresas por radicarse en un territorio e iniciar una explotación a gran escala.

Lineamiento 1.1 – Generación de información sobre la actividad
La integración de redes de información y generación de datos es una condición
necesaria para lograr un desarrollo sostenible de esta actividad. Permitir a las
comunidades acercarse al conocimiento de una industria que puede desarrollarse
con estándares de calidad es requisito necesario para lograr un acuerdo social al
respecto.

Lineamiento 1.2 – Apoyo científico al desarrollo de tecnologías de control .
Es importante remarcar el aspecto de sustentabilidad ambiental de la industria, con lo
cual el monitoreo y control ciudadano aparecen como desafíos en las agendas de
innovación del sector. Facilitar el acceso a datos de la comunidad puede significar una
nueva relación entre las empresas y el territorio donde se realizan las explotaciones
mineras.
Además, el desarrollo de capacidades de remediación ambiental podría realizar un
gran aporte. En este último aspecto sobresalen los aportes que, desde la
biotecnología, pueden realizarse en materia de biorremediación y fitorremediación de
suelos, tratamiento de aguas de minas y eliminación y recuperación de metales en
aguas, entre otros.
Finalmente, la convivencia en algunas regiones con otras actividades productivas tales
como la fruticultura requiere de importantes esfuerzos en pos de garantizar la
sustentabilidad ambiental de los modelos de explotación minera.
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Desafío 2. Insuficientes RRHH calificados de elevada especialización.
La formación de recursos humanos calificados es un desafío importante para esta industria,
más aún con los cambios que pueden visualizarse a nivel internacional en cuanto a nuevas
tecnologías que están siendo adaptadas al complejo minero. Además, la competencia de estos
recursos con otras industrias en el territorio provincial tiende a agravar la situación.

Lineamiento 2 - Apoyo a la formación de RRHH especializados
Existe una creciente necesidad de profesionales en ciencias de la tierra, tecnología y
ambiente. La minería evoluciona rápidamente con la incorporación de nuevas
tecnologías, tales como la robótica, biotecnología y biominería.
En el plano técnico, los perfiles más solicitados corresponden a ingenieros en minas y
metalurgia, ingenieros de instrumentación, automatización y control e ingenieros de
electricidad y electrónica.

Desafío 3. Incorporar valor agregado local a la producción.
Apalancar el desarrollo de una red de proveedores locales a partir de la explotación de los
recursos disponibles es una de los aspectos más importantes de una estrategia para el
desarrollo de la actividad.

Lineamiento 3.1 - Establecer redes de cooperación con otras provincias.
En la región patagónica, las provincias de Santa Cruz y Chubut presentan
oportunidades para el desarrollo de alianzas en cuanto a la integración de redes para
el desarrollo de servicios especializados, centros de tecnología, generación de
información, entre otros.
Finalmente, cabe mencionar en este apartado, la necesidad de contar con una agenda
clara y previsible que permita establecer las reglas en las cuales se puede desarrollar
esta industria. La necesidad de plazos largos para amortizar proyectos mineros, exige
consensuar políticas públicas en materia tributaria, aduanera, financiera, de control
y fiscalización, entre todas las jurisdicciones intervinientes.

Lineamiento 3.2 - Apoyo al desarrollo de proveedores locales.
La identificación y apoyo al desarrollo de proveedores en actividades que presenten
sinergias con la actividad petrolera podría aportar a la generación de valor local.
En materia de tecnologías de propósito general destacan algunas oportunidades
vinculadas a la automatización de procesos y el control remoto de las operaciones.
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Cuadro 5. Matriz de intervención estratégica – Complejo Minero
Estrategia

Capacidades de CyT
locales

Generación de
información sobre
la actividad

Generación y difusión de
trabajos de investigación
respecto de métodos de
explotación sustentable.

Resistencia social
a la actividad y
descrédito de los
organismos de Apoyo científico al
control.
desarrollo de
tecnologías de
control.

RRHH

Infraestructura
Tecnologías de
Articulación
y
propósito
interinstitucional
Equipamiento
general
Comunidades
locales.

Tecnologías de monitoreo
y control ciudadano.

Biorremediación y
fitorremediación
de suelos,
tratamiento de
aguas de minas y
eliminación y
recuperación de
metales en aguas.

Modelos de explotación
ambientalmente
sustentables.
Remediación ambiental.

Insuficientes
RRHH calificados
de elevada
especialización.

Marcos
Regulatorios

Robótica,
biotecnología,
biominería y
optimización.

Apoyo a la
formación de
RRHH
especializados

Ingenieros .

Incorporar valor
agregado local a
la producción.

Establecer redes
de cooperación
con otras
provincias.

Redes para el desarrollo de
servicios especializados,
centros de tecnología y
generación de
información.

Provincias de Santa
Cruz y Chubut.

Consensuar políticas
públicas en materia
tributaria, aduanera,
financiera, de
control y
fiscalización, entre
todas las
jurisdicciones
intervinientes
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Identificación y apoyo al
Apoyo al desarrollo desarrollo de proveedores
de proveedores
en actividades que
locales
presenten sinergias con la
actividad petrolera.

Automatización de
procesos y el
control remoto de
las operaciones
Fuente: Elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO FORESTAL

1. Caracterización sectorial
La actividad forestal en Rio Negro presenta un alto potencial asociada a la disponibilidad de
recursos, aunque con una baja incidencia económica actual debido al escaso aprovechamiento
del mismo. Las principales aplicaciones del recurso se vinculan a su utilización como biomasa y
a su uso complementario como cortina en la zona bajo riego de la provincia (existen usos para
el empaque de fruta).
La provincia cuenta con una importante dotación de recursos forestales nativos e implantados.
En relación al recurso nativo, sobresale el Bosque Andino Patagónico, que se ubica de Norte a
Sur de la Provincia, en una estrecha franja de aproximadamente 50 km. sobre la cordillera, y el
Monte Xerofítico, que ocupa las dos terceras partes de la superficie de la provincia (el valor
maderable de este último es prácticamente nulo, aunque produce leña de alto valor calórico).
En relación al recurso implantado se destacan las plantaciones de coníferas en la región andina
y las cortinas en los valles irrigados.
La provincia cuenta con escasas capacidades de procesamiento industrial del recurso, aunque
en los últimos años ha avanzado en el desarrollo de diversas iniciativas tendientes a fomentar
el desarrollo de la actividad.

2. Localización Geográfica
El potencial forestal de la provincia se ordena en tres regiones bien marcadas en las cuales la
actividad presenta sus especificidades. En el caso de la región cordillerana, conviven los
bosques nativos con los cultivos forestales. Por su parte en la región del valle predomina la
forestación para uso como cortina de protección de cultivos frutícolas, aunque se registra
también la presencia de algunas forestaciones de macizos. Finalmente, en el sur de la
provincia, las zonas áridas ofrecen forestación menos aprovechada.

3. Principales instituciones de CyT vinculadas al complejo
Además de la red de instituciones regionales con trabajo específico sobre temas forestales, en
la provincia de Rio Negro, los esfuerzos de investigación del INIBIOMA en materia de
conservación y manejo de especies silvestres y conservación de la diversidad biológica, y del
IFAB asociados al agregado de valor y manejo de los sistemas y entramados productivos
presentan potencial de vinculación y transferencia con la actividad.
Además, el INTA cuenta con importantes desarrollos en la materia en la zona de cordillera y
pre cordillera. Al igual que en otras actividades el manejo de imágenes satelitales para el
desarrollo de tecnologías de control resulta un posible campo de interacción con el polo
tecnológico de San Carlos de Bariloche.
Finalmente, los avances en la concreción del proyecto de Centro Tecnológico de la Madera de
Conesa ofrece oportunidades para el desarrollo de la cadena de valor maderera sobre la base
de estrategias de mayor incorporación de tecnología.
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4. Áreas estratégicas de intervención

Desafío 1 – Desconocimiento respecto de las oportunidades asociadas al
aprovechamiento de los recursos forestales.
La particular situación de la producción forestal en algunas regiones de la provincia, donde la
misma no es percibida como una actividad económica redituable en sí misma, sino como
complemento de otras actividades, requiere de la visibilización de las oportunidades existentes
a partir de estudios económicos, así también como del desarrollo del saber respecto del mejor
uso y aprovechamiento del recurso actualmente disponible.

Lineamiento 1.1 - Apoyo científico tecnológica al desarrollo de la etapa
primaria
Investigaciones respecto de esquemas de explotación forestal sustentable, sistemas
silvopastoriles y oportunidades para incrementar el área implantada (áreas irrigadas,
aprovechamiento de efluente urbanos, etc.) constituyen áreas de oportunidades para
el desarrollo de la actividad bajo una perspectiva que contemple los crecientes
requerimientos en materia de cuidado del medio ambiente y los desafíos en términos
de productividad.
En el mediano plazo, el desarrollo de la cadena forestal en la provincia requiere
también del desarrollo de la investigación en materia de mejoramiento genético, de la
incorporación de una mirada prospectiva, respecto de los materiales a plantar, el
desarrollo de los planes de manejo, la consolidación de viveros y la movilización del
segmento industrial.

Lineamiento 1.2 - Ciencia y tecnología para la valorización de los recursos
forestales disponibles
En particular, los denominados residuos forestales ofrecen un campo de
oportunidades para su aprovechamiento con fines bioenergéticos. Su utilización como
biomasa para calefacción podrían satisfacer necesidades de las zonas más frías y
aisladas del territorio provincial, al tiempo que abren oportunidades para el desarrollo
de proveedores de la industria metalmecánica vinculados a la fabricación de calderas y
estufas. Los trabajaos en curso con el CIEFAP y el INTA Bariloche forman parte de una
agenda que podría verse potenciada a través de la articulación con otros programas
públicos (por ejemplo “Plan Calor”). El completo aprovechamiento de los recursos
forestales ofrece a su vez una herramienta para mejorar la competitividad de otras
actividades que en la actualidad no aprovechan la disponibilidad del recurso.
Finalmente, en el caso de los bosques nativos, la valorización de los servicios
ambientales prestados por los ecosistemas plantea también un campo de interés para
la actividad.

Desafío 2 – Escaso desarrollo de la cadena de valor
La industria forestal se encuentra escasamente desarrollada en la provincia a pesar de la
existencia de recursos. En este sentido, se trata de una actividad que se encuentra
subaprovechada en términos de sus potenciales de aporte.
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Lineamiento 2 - Estímulo a la agregación de valor y el desarrollo de los
eslabones industriales.
Avanzar en esquemas de certificación y homologación de la calidad de la madera que
permitan avanzar en la estandarización del producto permitiría incrementar la escala
de los proyectos y alcanzar mejores resultados económicos. En este sentido, el Centro
Tecnológico de la Madera de Conesa, constituye una herramienta que debe ser
aprovechada y potenciada a fines de proveer de servicios a la industria, promover el
desarrollo productivo de la industria maderera en la región y fomentar la capacitación.
En simultáneo, la utilización de madera con diversos fines (por ejemplo, construcción)
ofrece un campo de aplicación en el que el sistema científico tecnológico puede
realizar aportes tanto en materia de desarrollo e identificación de nuevos productos,
como en lo referido al mejoramiento de los procesos productivos.
La riqueza de recursos de la provincia abre un importante campo de oportunidades
para el aprovechamiento de productos forestales no madereros. En particular la
identificación de las propiedades de algunos productos autóctonos constituye un
campo de oportunidades para la valorización del recurso existente. En esta materia, la
experiencia acumulada en los últimos tiempos por el CIEFAP, constituye una base
interesante para la construcción de una agenda de trabajo.
El avance en esta estrategia requerirá a su vez algunos perfiles profesionales
vinculados a la valorización de las oportunidades comerciales y la organización del
proceso productivo tanto en las etapas primarias como industrial.

Desafío 3 – Mejorar las capacidades de control y remediación
A pesar de los avances y esfuerzos recientes, la ciencia y la tecnología ofrecen importantes
oportunidades para mejorar las capacidades públicas de control y remediación sobre los
recursos en riesgo.

Lineamiento 3 – Desarrollo e incorporación de tecnologías de control y
remediación.
Las tareas de conservación y preservación de los recursos (gestión del monte,
preservación de incendios y atención a los riesgos de desertificación) ofrecen un
campo de oportunidades para el desarrollo de tecnologías y metodologías de control
con base en las nuevas tecnologías de la información (TICs). En este sentido, el trabajo
y la articulación con las importantes capacidades que cuenta el polo tecnológico
provincial de Bariloche en materia de teledetección e imágenes satelitales, ofrecen
interesantes oportunidades.
En este mismo sentido, el sistema científico puede realizar importantes aportes para la
identificación de áreas degradadas y el desarrollo de capacidades de restauración. En
este último punto, la provincia cuenta en la provincia de Viedma con un vivero y un
laboratorio especializado en micropropagación de especies autóctonas con fines de
restauración. El fomento a las investigaciones en esta área permitiría saldar las
dificultades que en la actualidad reviste la restauración del desmonte y consolidar
capacidades.
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Desafío 4 – Potenciar la articulación con el sistema científico y otras provincias.
La particular situación del complejo en la provincia y en la región Patagonia impone la
necesidad de avanzar en mayores esfuerzos de articulación y coordinación no sólo con el
ecosistema de CTI local, sino también respecto de esfuerzos y circunstancias similares en otras
provincias del país.

Lineamiento 4 – Articulación institucional para coordinar esfuerzos
tecnológicos
Los grandes desafíos que enfrenta la actividad plantea, a su vez, la necesidad de
avanzar en una mayor articulación de los esfuerzos, en vistas de potenciar los trabajos
y evitar la superposición de tareas. Las tareas de coordinación y articulación
involucran, no sólo a los numerosos actores provinciales involucrados en la actividad,
sino también la cooperación y colaboración con instituciones y empresas de otras
provincias y regiones del país.
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Cuadro 6. Matriz de intervención estratégica – Complejo Forestal
Estrategia

Capacidades de CyT
locales

RRHH

Infraestructura
Tecnologías de
Articulación
y
propósito
interinstitucional
Equipamiento
general

Marcos
Regulatorios

Esquemas de explotación
forestal sustentable.
Apoyo científico
tecnológica al
desarrollo de la
etapa primaria.

Trabajo para la
Consolidación de
construcción de una
viveros.
mirada prospectiva.

Sistemas silvopastoriles

Desconocimiento
Oportunidades para
respecto de las
incrementar el área
oportunidades
implantada
asociadas al
aprovechamiento
de los recursos Ciencia y tecnología Aprovechamiento con fines
forestales.
para la valorización
bioenergéticos.
de los recursos
forestales
Valorización de los servicios
disponibles
ambientales.
Desarrollo de tecnologías
de producto y proceso para
Estímulo a la
el mejor aprovechamiento
Escaso desarrollo agregación de valor
de los recursos disponibles.
de la cadena de
y el desarrollo de
valor.
los eslabones
Aprovechamiento de
industriales.
productos forestales no
madereros.

Mejoramiento
genético

INTA, CIEFAP,
Programas públicos
de calefacción.

Ingenierías y
economía.

Centro Tecnológico
de la Madera de
Conesa.

Esquemas de
certificación y
homologación de la
calidad de la madera
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Mejorar las
capacidades de
control y
remediación.

Desarrollo e
incorporación de
tecnologías de
control y
remediación.

Potenciar la
Articulación
articulación con
institucional para
el sistema
coordinar esfuerzos
científico y otras
tecnológicos.
provincias.

Desarrollo de tecnologías y
metodologías de control
con base en las nuevas
tecnologías de la
información.

Teledetección y
utilización de
imágenes
satelitales.

Identificación de áreas
degradadas y el desarrollo
de capacidades de
restauración
Desarrollo de una mirada
prospectiva respecto de la
actividad en la región.

Creación de
instancias de
articulación para
intercambios de
conocimiento.

Trabajo con otras
provincias
Fuente: Elaboración propia
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