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Taller de Participación Ciudadana PITBA 
Resumen de la jornada de participación para la planificación del Parque Productivo 
Tecnológico Industrial de Bariloche organizado en la escuela Fasta del día 3 de junio de 
2016 

Objetivos del Encuentro 

El Ente Promotor del Parque Productivo 

Tecnológico Industrial de Bariloche convocó a 

un taller el día 3 de junio en la escuela Fasta. 

Este taller contó con la asistencia de diferentes 

autoridades municipales, provinciales y la 

asistencia de 67 referentes de las distintas 

organizaciones de la comunidad local. 

 

Los objetivos que orientaron el diseño del 

encuentro pueden sintetizarse, en una 

presentación del estado de avance del Plan y 

en una invitación a participar de una dinámica 

de trabajo, donde el primer momento fue de 

forma individual para conocer las certezas e 

incertidumbres de la comunidad sobre el mismo 

y el segundo momento una instancia grupal de 

debate interno dando cierre al encuentro con 

una puesta en común.  

 

Participación 

Participaron de este Taller los siguientes actores referentes del Concejo de Planificación 

Estratégica, Concejales, Unidad Coordinadora, Universidades, CONICET, INTI, representantes del 

Clusters tecnológico, empresas relacionadas con la Cámara de Comercio local, 

prestadores de servicios y áreas municipales afines. 
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Presentación y palabras de bienvenida 

 

 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo 

del Secretario de Ciencia y Técnica de la 

Provincia, Ing. Hugo Josserme. Luego, hizo uso 

de la palabra la Legisladora Provincial, Lic. 

Arabela Carreras y el cierre fue realizado por el 

Intendente Municipal, Ing. Gustavo Genusso, 

dando lugar al inicio del Taller.  

 

Luego de estas palabras introductorias de las 

autoridades, el equipo de trabajo consagrado al 

desarrollo del Plan dio curso a la presentación 

del estado de avance del mismo. 

 

 

Tapa del Diario 
La dinámica propuesta por el equipo de técnicos del Parque consistió en una instancia 
individual y otra grupal. 

Objetivos:  

¿Qué hacer para que éste parque funcione en 

el conjunto de la ciudad y la región? 

 

Este objetivo busca conocer cómo tracciona el 

parque en la ciudad en los aspectos 

económicos, referidos a la diversificación de la 

matriz productiva, el  mejoramiento urbano por 

el traslado de empresas u otros, en los 

aspectos sociales con programas de 

capacitación, empleo, entre otras que se 

imaginen y ambientales como la sustentabilidad 

y la eficiencia energética. 
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Certezas e incertidumbres 
En un primer momento se propuso una reflexión individual que consistió en recabar las 
visiones de los participantes. 

Resultados:

Cada participante individualmente confeccionó 

en un papel en blanco una lista en dos 

columnas donde expresaba sintéticamente sus 

certezas y sus incertidumbres respecto del 

objetivo planteado para la dinámica. 

 

 

 

Una vez completada la lista, cada participante 

imaginó el titular de una o más noticias del 

suplemento especial publicado en 

conmemoración del cumpleaños de la ciudad el 

03 de Mayo de 2021, dando cuenta de la 

situación del parque y reflejando algunas de las 

certezas o incertidumbres listadas previamente 

respecto de la relación del parque y la ciudad. 

 

Grandes temas Sub-Temas  Certezas Incertidumbres 

Aspectos 

Económicos 

Crecimiento económico 9 1 

Desarrollo tecnológico 3  

Diversificación de la matriz productiva 14 3 

Contexto económico regional-nacional  6 

Sinergias empresariales 4 3 

Generación de 

conocimiento y 

formación 

Capacitación y empleo. Recursos Humanos 20 4 

Transferencia de conocimiento 
1 3 

Sustentabilidad Gestión de residuos sólidos  2 

Esquema sustentable no contaminante. 7 12 

Energías renovables 1  

Infraestructuras 

y proyecto 

Movilidad y transporte. Conectividad. 7 6 

Ocupación eficiente y  fractalidad. 2 3 

Obra Pública e Infraestructura de servicios para el 

Parque  

9 21 

Existencia del predio. Antecedentes. 5  

Estudios previos  3 

Falta de recursos: energéticos , gas y agua. 1 10 

Inseguridad  1 

Políticas 

Públicas 

Políticas de financiamiento 2 14 

Políticas de promoción, incentivos. 4 6 

Políticas públicas, gestión. 

Continuidad del proyecto. 

4 16 

Alcance 

Territorial 

Integración regional, competitividad. 12 4 

Proyección internacional 7  

Normativa y 

funcionamiento 

Normativas y reglamentación del Parque  10 

Negocio inmobiliario  5 

Funcionamiento del parque, operatividad. 6 3 

Externalidades Coyuntura social, transformación cultural. Participación. 6 9 

Transformación de la ciudad 14 10 

 

  



 
4 

Gráfico de Certezas e Incertidumbres sobre temas relevantes 

 

Más allá de la dispersión de temas identificados, si éstos se agrupan en grandes categorías, se 

muestra una mirada optimista en referencia a los impactos económicos esperados. Por otro lado, 

las mayores incertidumbres se muestran en relación a la dotación de infraestructuras. 
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Tapa del diario 
Consistió en participar de una actividad lúdica, en forma grupal,  con la intención de 
generar debates y acuerdos entre los participantes.  

Resultados: 

 

Cada participante de la mesa propuso sus 

noticias a los demás, luego del debate y de la 

interacción del grupo llegaron a un acuerdo 

para confeccionar la Tapa del Diario. 

La misma contenía el nombre propio asignado 

al suplemento y las noticias principales de la 

tapa y bajada o copete, a publicarse en un 

suplemento especial del 3 de mayo del año 

2021, es decir dentro de 6 años. 

 

Los participantes trabajaron recortando 

imágenes de revistas y diarios para ilustrar sus 

ideas durante aproximadamente 45 minutos. 

 Con el material seleccionado se elaboró sobre 

un afiche la tapa definitiva, luego cada mesa 

explicó el contenido teatralizando un noticiero 

de televisión. 

 

 

Los diarios presentados por los 

participantes fueron: 

1. Ciencia & Sudor 

2. Suplemento Ciencia, Tecnología y Trabajo. 

3. Economía & Sociedad. 

Nieve, Ciencia & Tecnología. 

4. La Estepa 

5. Nueva Patagonia 

6. Bariloche 3000 

7. Diario Opiniones 

8. Nueva era Bariloche 

9. PITBA News 

10. La nueva era: La Estepa Productiva. 

11. La Once: Aniversario Habemus Parque. 

12. El vocero del sur 
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Resultados: 

 

 

Visión de la ciudad 

La mayoría de los doce diarios imaginan un 

Parque con orientación ecológica, como una 

“Postal”, un sueño hecho realidad, como una 

fábrica del futuro, tecnológica y sin fronteras, 

imaginan un futuro optimista, de crecimiento, 

con integración entre turismo y tecnología. 

 

PITBA News está pensando en una identidad 

como ”Sello Patagonia Produce” mientras que 

El vocero del Sur aclara que quien participa 

puede cambiar algo.  

En el caso de La Estepa se pregunta sobre la 

existencia de dos parques, uno natural 

(mencionando en al Parque Nacional) y otro 

tecnológico industrial.  

 

Se destaca lo mencionado en La once porque 

nombra la creatividad, el consenso y el espacio 

multifuncional como claves para el éxito. 
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Transformación de la ciudad 

Cinco diarios se refirieron a la transformación 

de la ciudad desde lo urbano, exponiendo la 

reconversión de usos junto a la recuperación 

de espacios para el turismo, “mejorando la 
belleza del entorno de Bariloche” (El Vocero del 

Sur) o como se imagina La Estepa inaugurando 

un Centro cultural.  

En ese sentido El Vocero del Sur, remarca la 

importancia de que nuevas inversiones edilicias 

privadas en el casco urbano que se sumen a 

las inversiones públicas en espacios de 

recreación y esparcimiento.  

 

El suplemento de La Estepa Productiva indica 

que el traslado de empresas dispersas en la 

ciudad permitirá un ordenamiento del Parque y 

de la ciudad.  

 

Aspecto económico 

Las tapas de ocho diarios mencionaron el 

aspecto económico como relevante para el 

2021. Inversiones millonarias en fábrica de 

robots, avecinan una ampliación, consolidación 

y pleno funcionamiento del PITBA. Imaginan el 

Parque como traccionando el desarrollo de la 

región. (La nueva era: Estepa productiva)  

La tapa de Bariloche 3000 se destaca porque 

suma empresas de otros rubros, no 

tecnológicos, orientados al petróleo, 

instituciones como aguas rionegrinas y 

empresa de base alimenticia. 

 

La base tecnológica del Parque está presente 

en la mayoría de las tapas, en uno de ellos, 

imaginan a las industrias creativas agrupadas y 

solicitando espacio en el PITBA, otros 

vislumbran premios o congreso mundiales 

relacionados a empresas incubadas. 

 

La capacitación y el empleo han sido señalados 
por al menos cuatro tapas, Economía & 

Sociedad resalta la nota de un centro de 

capacitación con inserción laboral de la mano 

de obra local. Otras tapas muestran festejos de 

los graduados dentro del Parque y los 200 

nuevos empleos.  
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Investigación, Innovación y desarrollo. 

La transferencia de conocimiento se observa 

en titulares que nombran la alianza estratégica 

entre sector educativo y empresarios como 

fomento del empleo calificado.  

Una nueva concepción del empleo y una nueva 

cultura empresarial surge como idea dentro del 

Parque donde están concentrados los recursos 

junto con las potencialidades para crear 

empleos y sinergias empresariales con oficinas 

compartidas (co-working) para dar lugar a 

nuevas cadenas de valor. Por último los nuevos 

puestos de trabajo se imaginan distribuidos en 

sectores de servicios, alimentarios, 

construcción, logística y transporte.  

Aspecto ambiental 

En el aspecto ambiental, las energías 

renovables estuvieron distribuidas en siete de 

las doce tapas, la diversificación energética con 

empresas que desarrollan proyectos que 

cumplen normas de sustentabilidad, con 

iniciativas de generar la energía propia para el 

parque.  

Se suman declaratorias de que la transición 

energética es política de estado (Diario 

Opiniones) y menciones que atribuidas a la 

cooperación para energías renovables. Otros 

resaltan diseño de autos eléctricos, viviendas 

ecológicas y energía solar y eólica. Sin 

embargo, La Estepa señala que el gobierno 

nacional no invertirá en un parque eólico. 

 

El Suplemento Ciencia, Tecnología y Trabajo 

nos dice que para el 2021 se reciclarán los 

residuos plásticos y Economía & Sociedad que 

habrá gestión de residuos de forma integral. 

 

Destinado a la obra pública, infraestructura de 
servicios para el Parque, la tapa de Ciencia& 

Sudor está preocupada por la demora de 

ampliación de servicios de gas, el diario 

Bariloche 3000 denuncia la problemas 

energéticos por falta de inversión y propone la 

solución desde la energía solar y eólica.  

 

Contundente es la tapa de PITBA News que 

dice que el Parque para el 2021 estará 

estancado y frustrado por falta de 

financiamiento y pone atención a los 

constantes cortes de suministro de gas y 

eléctricas que atentan contra la productividad 

del parque.  
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Mas optimistas se registran dos tapas, una 

anunciando la inauguración de línea de alta 

tensión (Nueva Patagonia) y otra, que se han 

superado las expectativas, donde la energía 

suministrada ha superado los límites de 

reserva.  (El vocero del sur) 

 

Dos tapas destacaron la sustentabilidad, una 

de ellas al titularizar que el PITBA presenta un 

Plan de Integración ambiental transformándose 

en un parque eco-amigable y la otra porque 

muestra el reconocimiento mundial por su 

innovación respecto al medio ambiente. 

 

Movilidad y transporte  

Otros temas relevados por los participantes 

fueron la movilidad y transporte, un par de 

tapas hicieron referencia al colapso de tránsito 

y otra aventurando la llegada del tren de carga 

y pasajeros. 

 

Comentario final:  

El Taller generó una repercusión positiva en los participantes, destacando el optimismo y la buena 

predisposición para la participación.  

Con respecto a las grandes conclusiones puede afirmarse que existe una expectativa importante 

con respecto a los impactos positivos derivados de la materialización del parque. No obstante 

existen también temores respecto de la continuidad de las políticas públicas para garantizar el 

éxito. En este último sentido se destaca la importancia de los acuerdos público-privados y las 

políticas de promoción y financiamiento.  

La mayoría de diarios presentan una visión a futuro en el cual exponen sus expectativas en el 

nuevo horizonte a 6 años, visión que podría ser alcanzada con la promoción y el debate entre 

actores. 

 

Muchas gracias por su participación! 

Equipo PITBA 


