
Proceso participativo para la planificación del  

Parque Productivo Tecnológico Industrial de San Carlos de Bariloche 

Objetivos del GF 

Fueron convocados referentes de las distintas instituciones públicas y privadas 
identificados como actores para participar del Grupo Focal, realizado en los 
salones de la Cámara de Comercio el día 8 de abril. 

Algunos de ellos, además de otros referentes de empresas privadas y público-
privadas con algún grado de incidencia en este Plan, fueron entrevistados en la 
búsqueda de construir un espacio abierto de participación para la definición de los 
lineamientos de base. 

A partir de las incógnitas recogidas en estas entrevistas, fueron trazadas las 
dinámicas de trabajo del encuentro que dieron marco para la discusión de las 
temáticas propuestas. 

Participación 

El encuentro contó con la participación de los siguientes actores: 

 

Presentación 

De forma abreviada, se presentó una síntesis del trabajo del equipo en la que se 
comentaron la inserción del Parque en la ciudad y región; las externalidades; los 
condicionantes ambientales; y la formulación de los criterios directrices que 
orienten la urbanización. 

Por último, se explicaron las dinámicas para el trabajo en las mesas. 



Traccionado

Para la primer dinámica y m
científico
con los tres actores 
Estado (Nacional, Provincial, Municipal y sus organismos dependientes), 
Generación de Conocimiento (Escuelas, Universidades, Investigación) y las 
Empresas.

En este esquema, cada uno de estos actores tracciona respecto del parque con 
funciones que DEBE, P
discusión de cada mesa, se 
actores de importancia ponderable que deban agregarse.

Para la elaboración del mapa síntesis se consideraron además las 
realizadas,
alcanzadas por los participantes.
el encuentro
sobresal

Lámina síntesis de la Dinámica 1 

Surgieron del análisis de lo producido en el encuentro, las necesidades de 
fortalecer las vinculaciones 
como articulador entre ellos.
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que permitieron una mirada ampliada sobre las conclusiones 

alcanzadas por los participantes. Si bien
no permitieron completar todas las funciones de los actores, 
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que conforman el paradigma exitoso
Estado (Nacional, Provincial, Municipal y sus organismos dependientes), 
Generación de Conocimiento (Escuelas, Universidades, Investigación) y las 

En este esquema, cada uno de estos actores tracciona respecto del parque con 
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Si bien las limitaciones de tiempo impuestas en 
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na mirada ampliada sobre las conclusiones 

las limitaciones de tiempo impuestas en 
no permitieron completar todas las funciones de los actores, 
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Surgieron del análisis de lo producido en el encuentro, las necesidades de 
del triángulo y la 

interpretación del modelo de política 
triángulo de Sábato”), se trazó un esquema 
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UEDE y NO DEBE cumplir. Se esperaba que producto de la 

funciones y si existen otros 
actores de importancia ponderable que deban agregarse. 

Para la elaboración del mapa síntesis se consideraron además las entrevistas
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Territorialización de usos 

Para la segunda dinámica, se entregó una lámina en la que se esquematizaron las 
figuras de ciudad y parque, y dentro de este, las
tecnológico y suelo provincial. Se entregaron aparte, los rótulos de las actividades 
que se estimaron deb

Los participantes debían entonces decidir 
actividades
ubicando en este territorio 
de cada espacio o repartido en más de una.
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El mapa c
mesa de trabajo, verificándose un importante grado de convergencia para gran 
parte de las actividades. Se encontraron también otras no sugeridas por la 
dinámica pero vinculadas directamente
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Instantáneas del encuentro 

 

Fotografías del Grupo Focal facilitadas por Lucía Barresi 

 


