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General Conesa, Río Negro 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento ofrece información sobre las características de la localidad 

de General Conesa. El propósito es brindar una semblanza de la región a aquellas 

empresas e inversores interesados en instalarse en el Parque Industrial Municipal y 

materializar o ampliar sus proyectos productivos. 

En las páginas subsiguientes se presenta información sobre la localización 

geográfica de General Conesa, sus condiciones topográficas y climáticas. Asimismo, 

se presenta una síntesis de las principales actividades productivas de la región, los 

servicios disponibles y las principales instituciones que intervienen en el desarrollo 

productivo del Valle de Conesa. 

 

2. UBICACIÓN 

 
2.1. La localidad 
 
General Conesa es una localidad ubicada sobre la margen sur del río Negro, a 64º 

25’ longitud Oeste y 40º 16’ latitud Sur, con una cota promedio de 56 metros sobre 

el nivel del mar.  

Emplazada en el centro geográfico del Departamento Conesa de la provincia de Río 

Negro, la localidad constituye un punto de encuentro entre dos rutas nacionales: la 

Nº 250 y la Nº 251, que la comunican con los principales centros turísticos y 

comerciales de la región. La población actual ronda los 7.000 habitantes. 

Distancias respecto a los principales centros urbanos de la región: 

 Viedma (capital provincial): 163 km hacia el sudeste.  

 San Antonio Oeste: 100 km hacia el sur. 

 Puerto de Aguas Profundas de San Antonio Este: 130 km hacia el sur. 

 Río Colorado: 150 km hacia el norte.  
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 Choele Choel: 180 km hacia el noroeste. 

 Bahía Blanca: 311 km hacia el noreste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 El Parque Industrial Municipal 

El predio destinado a la instalación del Parque Industrial se encuentra sobre la 

Ruta Nacional N° 250, a tres kilómetros del casco urbano de General Conesa. El 

mismo cuenta con una superficie de 30 hectáreas, cedidas por la Municipalidad de 

General Conesa, a través de la ordenanza municipal N° 2400/17 emanada del 

Concejo Deliberante local.  

Las tareas y gestiones para la instalación del Parque Industrial se llevan a cabo en 

conjunto por la Municipalidad de General Conesa y el Ente de Desarrollo de la 

misma localidad.  

Para la instalación y puesta en funcionamiento del Parque Industrial Municipal, ya 

se efectuaron las solicitudes de informes y estudios de prefactibilidad para la 

instalación de servicios básicos: energía eléctrica, redes de agua y de gas.  

Figura I. Mapa de la red vial en la Provincia de Río Negro (Dirección de Vialidad Rionegrina) 
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2.2.1 Plano Parque Industrial Municipal 
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3. CONDICIONES CLIMÁTICAS  

 

Las condiciones climáticas de la región son óptimas para el asentamiento humano 

y para el emprendimiento de cualquier actividad agropecuaria propia del clima 

templado-frío continental. 

A continuación se detallan los principales datos en lo que respecta al clima durante 

la última década:  

 

4. CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

 

Respecto a la topografía y tipo de suelo del Departamento Conesa, alrededor del 

90% presenta el relieve de meseta con ondulaciones, propio de la Región 

Norpatagónica, en donde predominan los suelos poco profundos, de textura 

arenosa y escaso contenido en materia orgánica. 



Ubicación, características geográficas, climáticas, productivas e institucionales del Valle de Conesa 

 

   6 

El 10% restante corresponde a la región del valle, conocida con la denominación de 

"Valle de Conesa". Esta área se ubica sobre ambas márgenes del río Negro, 

provista de suelos de origen aluvional, entre los que predominan los de textura 

franco-arenosa, con variable profundidad y aptos para múltiples actividades 

agropecuarias.  

Sobre la margen sur, el valle posee una superficie de, aproximadamente, 30.000 

hectáreas.  De las cuales, 20.000 se encuentran sistematizadas con riego 

gravitacional. En la margen norte, la superficie es de 55.000 hectáreas pero no 

cuenta con sistema de riego incorporado. 

 

5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 

General Conesa se caracteriza por ser una región en la que predominan las 

actividades del sector primario: ganadería, agricultura, fruticultura, horticultura, 

actividad forestal. La industria presente en la localidad está ligada a estas 

actividades. En General Conesa funcionan aserraderos, galpones de empaque, y en 

el año 2018 estará funcionando el Centro de Producción, Servicios y Tecnología de 

la Madera –industria que agregará valor a la producción de aserradores locales. 

 

a. Horticultura 

El sector hortícola incluye dos subsectores:  

 Horticultura pesada: principalmente cultivo de cebolla para exportación, 

seguido de la producción de zapallo, papa, ajo y zanahoria. 

 Horticultura en fresco: destinada a la comercialización y consumo local, se 

compone por cultivos de hoja (lechuga, acelga, radicheta, rúcula, cebolla de 

verdeo, etc.), de fruto (morrón, ají, berenjena) y cucurbitáceas (berenjena, 

melón, sandía, etc.). 
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5.2 Fruticultura 

Entre las especies frutícolas cultivadas en el Valle de Conesa se destaca el 

manzano, con la implantación de diferentes variedades: clones de Red Delicious y 

de Gala, Granny Smith, Golden Delicious, Rome Beauty y Fuji). En perales, las 

principales variedades son William’s, Packham’s y D’Anjou, seguidas por otras 

como Red Barttlet, Red Sensation, Abate Fetel, Giffard y Favorita.  

En frutales de carozo se encuentran especies como durazneros, pelones y ciruelos, 

con variedades que se cosechan en forma escalonada (entre fines de noviembre y 

mediados de abril). Tienen importancia también, pero a menor escala, los cerezos 

y damascos.  

En frutos secos, se cultivan diversas variedades de nogales y avellanos, también a 

pequeña escala. 

 

5.3 Ganadería 

 Ganadería bovina: El departamento Conesa posee el mayor asentamiento 

de bovinos en secano y además de realizar la cría y engorde de ganado en 

parcelas bajo riego. 

En cuanto a las existencias ganaderas, en el siguiente gráfico se muestra la 

evolución del rodeo en los últimos 15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico I. Evolución del rodeo en el departamento de General 
Conesa. Secano (Anuarios SENASA). 
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 Ganadería porcina: La cantidad de productores presentes en la región 

ronda los 60, con un total de 700 madres, con un sistema reproductivo 

mixto-extensivo. La producción anual de carne se calcula en 260 

kg/madre/año. La comercialización se realiza en el mercado local (entre un 

20% y 30%), y el resto en el mercado regional, (San Antonio Oeste, Viedma y 

Las Grutas). 

 Matadero Municipal: La localidad de General Conesa cuenta con el 

Matadero Municipal, que se encuentra en fase de reacondicionamiento 

para alcanzar el carácter de tránsito provincial.  El mismo potencia la 

actividad ganadera agregando valor a la cadena productiva. 

 

5.4 Actividad forestal 

Existe un programa de mejora competitiva en la producción de maderas, asociada 

a la producción forestal, que prevé la integración de los aserraderos en una 

empresa que permita agregar valor a las tablas mediante un proceso de secado y 

posterior optimizado para finalmente confeccionar tableros de listones y vigas 

laminadas. La implementación del mismo tendrá lugar en el año 2018 con la 

puesta en funcionamiento del Centro de Producción, Servicios y Tecnología de la 

Madera. 

 

5.4 Agricultura 

Esta actividad se encuentra en progresivo avance gracias al impulso que ofrece el 

Ente de Desarrollo de General Conesa bajo los programas Pasturas y Maíz, 

observándose un incremento significativo y constante de la cantidad de hectáreas 

sembradas. Ambos planes ofrecen financiación, asistencia profesional y tecnología 

para el desarrollo de estos cultivos, que se destinan a sustentar la ganadería.  

Las características agroclimáticas hacen aptos a los suelos para la mayoría de las 

especies. Por ello, la producción de semillas forrajeras de distintas especies se 

constituye en una alternativa válida para la mayor parte de los valles irrigados.
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6. SERVICIOS 

 

6.1 Servicios básicos 

6.1.1 Electricidad 

El tendido eléctrico se extiendo en toda el área urbana e inclusive en el sector 

chacras. El mismo se encuentra a cargo de la empresa de energía eléctrica EDERSA. 

Se encuentra en construcción una estación transformadora que permitirá a todo el 

Valle de Conesa tomar energía de forma firme y segura al interconectarse con 

Choele Choel. Actualmente, la energía que se consume en la localidad proviene de 

la zona atlántica, a través de San Antonio Oeste. La ejecución de esta obra 

permitirá contar con alimentación energética desde dos puntos diferentes y 

desarrollar diversos emprendimientos productivos que requieren la disponibilidad 

del servicio de electricidad. 

 

6.1.2 Gas  

La empresa proveedora del servicio al sector urbano es Camuzzi Gas del Sur. 

 

6.1.3 Agua 

Aguas Rionegrinas abastece de agua potable a la población en su totalidad. 

 

6.1.4 Recolección de residuos 

 La recolección cubre a la totalidad del área urbana, con servicios día por medio y 

se encuentra a cargo de la Municipalidad de General Conesa. 

 

6.2 Comunicaciones 

Cuenta con todos los servicios de comunicación telefónica (DDN,  DDI, telefonía 

celular). El servicio  de INTERNET es provisto por dos empresas asentadas en la 

localidad, aparte del que prestan las empresas telefónicas. Desde 2018 se cuenta 

con señal 4G para uso de datos móviles a través de telefonía celular. En algunas 
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zonas del ejido urbano y sectores turísticos se puede acceder al servicio wi-fi 

gratuito. 

 

6.3 Educación  

El servicio educativo está cubierto por 6 jardines de infantes (3 en el ejido urbano y 

3 en el ejido rural), 10 escuelas primarias (4 en el ejido urbano y 6 en zona rural), 3 

escuelas de nivel medio (C.E.T. Nº 4: Técnico agropecuaria, E.S.R.N. Nº 53: 

orientaciones en Comunicaciones y Ciencias Naturales, y C.E.M. Nº 59: Nocturno, 

orientación Administración) y un Instituto de Nivel Terciario en el que dictan 

diversas tecnicaturas a término. 

 

6.4 Salud 

Hospital Rural General Conesa “Dr. HECTOR MONTEOLIVA”, de complejidad media, 

con capacidad de internación de 40 camas, y un staff de 115 personas entre 

profesionales y no profesionales. 

 

En cuanto a la actividad privada, se cuenta con tres consultorios, que atienden 

diversas especialidades médicas (Consultorios OSECAC, Consultorios Integrados, 

IPROSS). 

 

6.5 Transporte 

6.5.1 Transporte terrestre 

La localidad cuenta con una Terminal de Ómnibus, ubicada en la intersección de las 

calles Belgrano y Moreno. Se ofrecen servicios de transporte hacia el Alto Valle o 

hacia la capital provincial. En destinos con dirección sur y norte, los servicios son 

ofrecidos por las empresas Don Otto (recorrido Bahía Blanca-Trelew), Vía Tac 

(recorrido Buenos Aires-Río Gallegos) y Andesmar. 
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6.5.2 Transporte aéreo 

La ciudad no cuenta con infraestructura aeroportuaria. Solo posee una ruta de 

corta distancia que conecta a la localidad con la Planta de Gas del Estado, donde se 

permite el aterrizaje de avionetas (en algunos casos privadas) en caso de 

emergencia. El aeropuerto más cercano se encuentra a 160 kilómetros de 

distancia, en la ciudad de Viedma. 

 

6.6 Riego  

El manejo y operación del sistema de riego está a cargo de Aguas Rionegrinas 

Sociedad del Estado, empresa a la que el Departamento Provincial de Aguas 

concesionó el servicio. 

En cuanto a la infraestructura, se cuenta con un Canal Principal, tiene una longitud 

total de 80 kilómetros, y una profundidad variable de aproximadamente 1,80 

metros (promedio). El sistema se completa con los canales secundarios y terciarios, 

y con más de 250 kilómetros de desagües colectores principales y secundarios. 

El canal principal está preparado para conducir un caudal de agua de hasta 20.000 

litros por segundo, lo que permitiría regar alrededor de 20.000 hectáreas. Sin 

embargo, la superficie empadronada para riego en la actualidad es de 12.080 

hectáreas. 

 

6.7 Frigorífico de frutas 

La localidad cuenta con un frigorífico, propiedad del Ente de Desarrollo de General 

Conesa, destinado a prestar el servicio de conservación de la producción frutícola. 

Luego importantes inversiones en trabajos de reacondicionamiento, el servicio de 

conservación frigorífica de frutas estará disponible a partir de la temporada 2018. 

Asimismo, se contempla ampliar la prestación del servicio a productores 

hortícolas. 
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7. INSTITUCIONES PRINCIPALES 

 

7.1 EN.DE.CON. (Ente de Desarrollo de General Conesa) 

 Organismo autárquico provincial que promueve y apoya diversos 

emprendimientos orientados al desarrollo productivo e industrial de la región, 

brindando asistencia técnica y financiera. 

  

Mediante un convenio con la provincia, es el organismo encargado de realizar el 

mantenimiento de los caminos rurales del Valle de Conesa. 

 

7.2 Cámara de Productores 

 De larga trayectoria, aglutina a  todos los rubros productivos (fruticultura, cebolla, 

hortalizas, pasturas) siendo un importante apoyo para los pequeños productores 

del valle. 

 

7.3 Sociedad Rural de General Conesa 

Conformada principalmente por ganaderos bovinos, pero que también incluye a 

productores de caprinos, porcinos y aves. Una de las instituciones locales de mayor 

crecimiento en los últimos años. 

 

7.4 Municipalidad – Concejo Deliberante  

Reúnen a las autoridades políticas electas para administrar y establecer las normas 

de la localidad. Existe un importante acompañamiento a todos los 

emprendimientos productivos del valle. 

  

7.5 INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

Compone la red de instituciones que impulsan el crecimiento del sector 

agroindustrial, poniendo al alcance de la comunidad conocimientos y tecnologías, 

a través de sus sistemas de extensión, información y comunicación. 
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9. Anexos 

9.1 Imagen satelital del Valle de Conesa 

 


