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1. Introducción 

 

La Secretaría de Planificación y Control de Gestión considera fundamental el 

rol del Estado en la coordinación de medidas tendientes a fomentar la inversión y el 

incremento de la productividad en el marco del Plan Rionegrino de Desarrollo 

Estratégico RN 2015. Por ello, resulta oportuno confeccionar una guía para la 

inversión y el desarrollo, de manera de contar con información actual y pertinente 

para el inversor, los ciudadanos y el sector público, y favorecer además la 

planificación de políticas públicas de desarrollo. 

 

La finalidad del Proyecto es elaborar los contenidos de la guía de Inversión y 

Desarrollo de la Provincia de Río Negro para su posterior publicación y así difundirla 

a todos los sectores de la sociedad las potencialidades extraordinarias del territorio 

rionegrino. 

 

Con el desarrollo del estudio se pretende, generar información actual y 

pertinente para realizar una guía del inversor y promover la radicación de 

emprendimientos productivos en la Provincia de Río Negro y realizar 

recomendaciones para favorecer y optimizar la inversión. 

 

En el primer informe parcial se realizo un relevamiento de antecedentes, 

información y estadísticas, a tal fin se consultaron distintos organismos provinciales 

tales como la Dirección de Estudios, Proyectos y Programas, Dirección de 

Estadísticas y Censos, ambas dependientes de la Secretaría de Planificación y 

Control de Gestión, la Legislatura de la provincia de Río Negro y la Agencia de 

Desarrollo Provincial dependiente del Ministerio de Producción. 

 

Como antecedentes de la temática en estudio se describió al Proyecto: 

Relevamiento de Parques Industriales, Áreas Industriales e Incentivos a la Inversión 

realizado en el año 2006 por la Secretaría de Planificación y Control de Gestión con 

financiamiento del Consejo Federal de Inversiones. El estudio estuvo conformado 

por tres etapas de trabajo: 
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• Relevamiento y estudio de los Parques Industriales y de las industrias 

radicadas en ellos: Básicamente relevó información de los parques 

industriales y de la normativa jurídico – administrativa. 

• Detección y evaluación de las diferentes situaciones. 

• Diagnóstico y Propuestas. 

 

Asimismo se expuso sobre El Sistema Provincial de Información creado por la 

Secretaría de Planificación y Control de Gestión para facilitar el acceso a la 

información referida a los aspectos económicos, sociales, físicos e institucionales de 

Río Negro.  

 

El Sistema Provincial de Información compila, sistematiza e integra 

información proporcionada por las diferentes áreas del gobierno, que puede ser 

consultada sin costo alguno para el usuario vía Internet. Permite realizar consultas, 

estimaciones, cruzar variables y generar de esta forma nueva información. 

 

Por otra parte, se cito como antecedente el trabajo “Invertir en Río Negro”, 

realizado por el Ministerio de Producción, en el mismo se detalla cuales son las 

potencialidades que posee la provincia de Río Negro para el Inversor. 

 

Describe la ubicación, características y geografía de la provincia. Expone 

datos económicos (PBG), demográficos, marco legal que otorga seguridad jurídica a 

la hora de invertir, política fiscal y las ventajas competitivas (Red eléctrica, red vial, 

red de ferrocarriles, red canales de riego Alto Valle, recursos hídricos, cordón 

fitosanitario). 

 

En el presente el informe y teniendo en cuenta lo relevado en el informe 

parcial se confeccionara el contenido de la guía de inversión de la provincia de Río 

Negro. 

 

 

 



2. Confección Información de la guía de inversión 
 
 

2.1. Provincia de Río Negro 
 

La provincia de Río Negro está ubicada al norte de la Patagonia Argentina, se 

extiende desde la Cordillera de los Andes al Océano Atlántico en una superficie de 

203.013 km2 según el Instituto Geográfico Militar, el límite norte se encuentra en 

paralelo 37º32’35”, y en el sur en el paralelo 42º. 

 

Está dividida en 13 departamentos y tiene como fronteras: al norte las 

provincias de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, al noroeste y oeste la provincia 

de Neuquén, al oeste la República de Chile, al sur la provincia de Chubut, y al este 

el Golfo San Matías (Mar Argentino). 

 

2.1.1. Mapa de localización de la provincia de Río Negro 
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2.1.2. Mapa de departamentos de la provincia de Río Negro 
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2.2. Sistema Político 
 

En junio de 1955 mediante Ley Nacional 14.408 la ex-Gobernación de Río 

Negro se transformó en provincia junto a las otras Gobernaciones Patagónicas, y 

nació jurídicamente como Estado Federal perteneciente a la Nación Argentina. 

 

Organiza sus instituciones bajo el sistema republicano y democrático de 

gobierno. 

 

El gobierno promueve la modernización, la descentralización administrativa y 

la planificación del desarrollo, contemplando las características culturales, históricas 

y socioeconómicas de las diferentes regiones internas, fortaleciendo el protagonismo 

de los municipios. 

 

La Capital de la Provincia es Viedma. 
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2.3. Población 
 

Su población es de 552.822 habitantes (INDEC 2001). 

 

• Masculino: 274.671 - Femenino: 278.151 

• Densidad: 2,7 Hab/Km2. 

 

El crecimiento en la población de la Provincia de Río Negro desde el censo 

1991 al del 2001 fue del 9,1%, y a nivel nacional fue del 10,1% (Base Censo 

Nacional de Población 2001). 

 

 

Departamento Masculinos Femeninos
25 DE MAYO 6.777 6.376
9 DE JULIO 1.898 1.603
ADOLFO ALSINA 24.923 25.778
AVELLANEDA 16.501 15.807
BARILOCHE 53.981 55.845
EL CUY 2.378 1.874
GENERAL CONESA 3.188 3.103
GENERAL ROCA 138.888 142.765
ÑORQUINCO 1.178 901
PICHI MAHUIDA 6.951 7.075
PILCANIYEU 3.217 2.897
SAN ANTONIO 12.213 11.759
VALCHETA 2.578 2.368
Totales Departamentos 274.671    278.151
  

Población Total           552.822  
 

Fuente: Base Censo Nacional de Población 2001 

 



2.3.1. Mapa de población proyectada año 2015 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC. 
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2.4. Relieve 

 

Al Oeste se levanta la cordillera de los Andes, que sirve de límite con la 

República de Chile. Presenta cumbres de gran altura, cubiertas de nieves eternas, 

como el monte Tronador, de 3.478 m. Entre las montañas se extienden diversos 

lagos, como el Mascardi, el Steffen o el Nahuel Huapi. Este último, que es 

compartido con la Provincia del Neuquén, es el más extenso, con una superficie de 

550 Km2 y numerosos brazos que, hacia el Oeste, penetran en la Cordillera Andina. 

En el resto del territorio provincial predominan los relieves amesetados que, en 

ciertas zonas, constituyen verdaderas planicies elevadas, como es el caso de la 

Meseta Somuncurá. 

 

También se levantan sierras como la de Queupunyeo o Las Blancas, en 

contraste con otras zonas hundidas, como el bajo de Valcheta o el Gran Bajo del 

Gualicho, en cuya parte más deprimida se encuentra la salina homónima. 



2.4.1. Imagen satelital de la provincia de Río Negro 

 
 
 

 
Fuente: DPA. 
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2.4.2. Mapa de uso de suelo 

 

 

 
 

- 13 -
 



 
 

- 14 -

2.5. Recursos Hídricos 

 
Los recursos hídricos se distribuyen en tres cuencas: la cuenca pacífica 

netamente cordillerana, la cuenca atlántica con grandes ríos que atraviesan mesetas 

y llanuras y una cuenca cerrada que ocupa la zona central; se suma a ellas la costa 

marina, el conjunto tiene una diversidad de ambientes acuáticos muy importante 

 

Los ríos Colorado y Negro atraviesan el territorio provincial de Oeste a Este, 

sin recibir afluentes. El Río Colorado marca el límite con la Provincia de La Pampa. 

El Negro, de 635 Km. de largo y de carácter alóctono, es el auténtico motor del 

desarrollo regional. Su caudal, de 1000 m3 por segundo, es aprovechado para regar 

extensas zonas, entre las que se destacan especialmente el Alto Valle y Choele 

Choel.  

 

Resultante de la unión de dos ríos de montaña, el Limay y el Neuquén, el 

Negro atraviesa el semidesértico territorio patagónico, labrándose un ancho y 

profundo valle que se extiende de Oeste-Noroeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.1. Mapa de hidrografía y desertificación 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DPA, LABORATORIO DE SIG Y TELEDETECCION EEA 

BARILOCHE. 
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2.6. Áreas de Riego 

 

Según el Departamento Provincial de Aguas (DPA), el área total 

empadronada para riego en nuestra Provincia es de aproximadamente 138.000 

hectáreas, distribuidas en ocho zonas de riego.  

 

La producción bajo riego es la mayor potencialidad de nuestra provincia. 

 

2.6.1. Mapa de áreas de riego 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del DPA. 

 
 

- 16 -



 
 

- 17 -

2.7. Clima 
 

En la mayor parte de la Provincia predomina el clima árido y templado frío, 

denominado “Clima Árido Mesotermal” (Thornwhite), lo que indica que, salvo en el 

área regable de Mallín Ahogado, el déficit hídrico es severo a lo largo de todo el año, 

mientras que el de la zona de montaña (parte suroccidental), puede caracterizarse 

como “Húmedo” a “Subhúmedo”. 

 

La temperatura media anual oscila entre los 10º y 12º C. La amplitud térmica 

anual es considerable: las temperaturas medias alcanzan los 23º C, mientras que las 

mínimas medias, correspondientes a Julio y Agosto, descienden a 3º C. La 

variabilidad de este factor se torna más notorio si se consideran los valores 

extremos: -26º C (Julio) y 34º C (Enero). 

 

Normalmente, esta amplitud térmica está asociada a la ocurrencia de heladas 

tardías primaverales, sumamente dañinas para la fruticultura: el período libre de 

heladas oscila entre los 165 y 200 días/año. 
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2.8. Estructura Productiva 
 

• El producto bruto geográfico año 2006 a precios constantes: 4.028.584 

millones de pesos. 

 

• El producto bruto geográfico año 2006 a precios constantes desagregado por 

sector: 

 

 Sector primario (Agropecuario, Minería y Pesca): 461.007 pesos. 

 Sector secundario (Industria, Electricidad, Construcción): 

796.008 pesos. 

 Sector terciario (Comercio, Servicios): 2.771.570 millones de 

pesos. 

 

 

 
Año Primario Secundario Terciario Total 

1993 270.246 599.052 2.103.276 2.975.574
1994 283.936 636.456 2.240.697 3.161.089
1995 312.155 611.026 2.210.987 3.134.168
1996 349.311 568.433 2.248.182 3.165.926
1997 370.539 594.718 2.351.769 3.317.027
1998 388.188 640.777 2.432.743 3.461.709
1999 416.265 646.254 2.382.375 3.444.894
2000 420.518 615.480 2.379.253 3.414.251
2001 440.737 653.235 2.313.337 3.407.309
2002 410.281 534.426 2.132.897 3.075.604
2003 416.948 562.150 2.311.599 3.290.697
2004 408.196 626.211 2.484.422 3.518.829
2005 438.258 690.754 2.652.618 3.781.631
2006 461.007 796.008 2.771.570 4.028.584

 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro. 

 



2.9. Exportaciones 
 

Durante el año 2009 el principal producto exportado fueron las Peras con el 

44% del total exportado en valores FOB, dicha participación viene incrementándose 

año a año, le siguen las Manzanas con el 18% y el Aceite Crudo de Petróleo con el 

13%, dentro de los más destacados. 

 

La composición de las exportaciones por rubro, según valores FOB de 

exportación nos muestra al sector compuesto por Productos Primarios como el más 

relevante con el 66% del total de valores exportados, seguido por Combustibles y 

Lubricantes con el 17%, las manufacturas de origen agropecuarias el 12% y las 

manufacturas de origen industrial el 5%. Composición similar a la obtenida en años 

anteriores. 

 

Cabe destacar que, debido a la baja en los precios del petróleo y de los 

hidrocarburos gaseosos, el aumento del 77% del volumen exportado en relación al 

año 2008 solo generó un aumento del 7% en los valores FOB. 
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro. 
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2.10. Disponibilidad de recursos 
 

2.10.1. Minería 

 
La provincia de Río Negro tiene una gran riqueza de recursos mineros, 

actualmente, la actividad minera rionegrina se caracteriza por las explotaciones de 

minerales industriales como la bentonita, diatomita, caolín, sal, fluorita, yeso y caliza, 

y rocas ornamentales, tales como granito, piedra laja, aragonita, pórfido, entre otras. 

 

Como un complemento importante de la explotación minera, algunos de los 

minerales extraídos son sometidos a procesos de tratamiento o beneficio.  

 

Es así que en la Provincia existen varias plantas de tratamiento de minerales, 

que se localizan en las siguientes zonas: 

 

• Alto Valle del Río Negro: plantas de clasificación de áridos, y molienda de 

bentonita, diatomita y arcillas (Allen); tratamiento de bentonita, yeso y 

diatomita, y clasificación de áridos (General Roca); tratamiento de bentonita, 

diatomita y caolín (Catriel); aserrado de granito, clasificación de áridos 

(Cipolletti); tratamiento de bentonita (Cinco Saltos).  

• Los Menucos: plantas de corte y aserrado de piedra laja y pórfido; 

clasificación de arenas silíceas.  

• Ingeniero Jacobacci: plantas de molienda de diatomita.  

• Aguada Cecilio: planta de molienda de caliza (actualmente paralizada).  

• San Antonio Oeste: plantas de clasificación de áridos; de lavado de sal; 

producción de Soda Solvay. 

 



2.10. 2. Recursos Energéticos 

 

• Petróleo: Según datos obtenidos de la Secretaria de Energía de la Nación, la 

producción de Petróleo en la provincia de Río Negro alcanzó los 2.077.115 

metros cúbicos en el 2009, 6% de la producción del total país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro. 

 

• Gas: La producción de Gas se incrementó un 5% en comparación al año 

2008, llegando a 837.781 millones de metros cúbicos, un 1,7% de la 

producción del Total País. 
 

                     
     Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro. 
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• Energía Eléctrica: La generación de electricidad de las Grandes Obras 

Hidroeléctricas (GOH) creció un 20% en relación al 2008, principalmente por 

lo aportado en el cuarto trimestre del año 2009. Los poco más de 14 mil Gwh 

generados por las GOH son un 1% superiores al promedio de generación de 

los últimos 6 años. 

Por el lado de la demanda abastecida de electricidad el incremento en 

relación al año 2008 fue del 7%. El análisis trimestral nos muestra al cuarto 

trimestre como aquel de mayor crecimiento con un 26% más que igual 

periodo del año anterior. 

 

 

 
      

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro. 

 

 

2.10.3. Ganadería 

 
La zona de monte xerófilo en la porción oriental de la provincia, de clima 

semiárido pero templado, posee las mejores condiciones para la producción vacuna. 

Es así que los 4 Departamentos del Este: Pichi Mahuida, Conesa, Adolfo Alsina y 

Avellaneda concretan el 85% de la existencia bovina provincial. En el resto de la 

provincia, de clima más seco (salvo las zonas cordilleranas) y frío, predomina el 
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ganado menor (ovino y caprino), por su mejor adaptación a situaciones más 

riesgosas. 

  

• Ganado Ovino: La zona productora por excelencia es la denominada "Línea 

Sur". Las razas predominantes son: merino australiano, merino argentino y 

raza criolla, representando Río Negro el 7% del total de las lanas producidas 

en el país.  

La actividad se orienta a la producción de lana fina, canalizándose la 

comercialización en el mundo. 

  

• Ganado Bovino: En los departamentos del noreste es donde se concentra 

más del 80% del stock provincial diferenciándose las áreas de cría, recría e 

invernada, en áreas de regadío o secano, según permitan las condiciones 

ecológicas de cada área. 

 

• En la zona de regadío del Valle Inferior de Río Negro (IDEVI), se ha 

desarrollado una intensa actividad ganadera de engorde de animales para 

consumo en base a pasturas irrigadas. 

Las razas predominantes en la población ganadero-vacuna son: Hereford y 

Aberdeen Angus. 

  

• Ganado Caprino: Un 30% de la producción Nacional de cabra de angora, 

cuyo mayor producido económico es el pelo (mohair) se encuentra en Río 

Negro. El rendimiento por animal es de 2 Kilogramos el pelo, 

aproximadamente. 

Las explotaciones están en zonas de bajas precipitaciones con períodos 

largos de sequías. La zona productora por excelencia es la línea Sur. 
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2.10.4. Frutihorticultura 

  

Río Negro aporta más del 70% de las manzanas y peras a la producción del 

país, casi el 38% de ésta se exporta tipo fresco, mientras que un 40% se 

industrializa en forma de jugos concentrados, y su destino final es la exportación. 

   

• Manzana: El 82% del área cultivada corresponde al Alto Valle del Río Negro. 

Le sigue en orden de importancia el Alto Valle del Río Colorado, y, en menor 

escala, los Valles Medio e Inferior del Río Negro.  

 

• Pera: Valles irrigados, especialmente el Alto Valle del Río Negro. Consumo 

interno, industrialización y exportación. Los productos industrializados con 

pera como materia prima son peras al natural, pulpa simple y concentrada, 

jugo natural, jugo concentrado y pera desecada o deshidratada.  

 

• Durazno: Se cultivan unas 1.490,7 has en la Provincia , con una producción 

de 15811 Tn., distribuidas entre los principales valles irrigados de los ríos 

Negro y Colorado, destinándose el 90% de la producción al consumo interno, 

siendo el 9,4 % para exportación y el 0,4 % a Industria. Las transformaciones 

industriales son duraznos al natural (40%), desecado (5%) (orejones), jugos, 

dulces, mermeladas y pulpas (55%).  

  

• Ciruela: Con unas 1.050,7 has cultivadas, la producción oscila en las 15.719 

Tn/año, ubicándose Río Negro como tercera provincia productora del país.  

El 74,8 % de la producción se destina al mercado interno, el 25,2 % a 

exportación y el resto 0,4 % a la industrialización, en forma de desecado 

(pasas u orejones), pulpas, dulces, mermeladas, al natural, abrillantadas o 

glaceadas.  

  

• Membrillo: Con una superficie del orden de las 91,9 has, la producción (880 

Tn/año), se destina fundamentalmente a la elaboración de dulce, jalea y 

mermeladas.  
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• Frutas Finas: Bajo esta denominación se identifican una serie de cultivos, 

entre los que se destacan frambuesa, grosella, boysemberry, logamberry, 

cereza, guinda, arándano, zarzamora, frutilla, cassis y corinto.  

Ocupan una superficie de aproximadamente 292 has, principalmente en los 

Valles subcordilleranos (Zona Andina) de El Bolsón y Bariloche.  

Las características del suelo y del clima, junto con la producción orgánica de 

alta calidad, hacen que la producción de frutas finas rionegrinas sea 

altamente reconocida, pasible de ser amparada por una “Denominación de 

Origen Controlado”.  

La capacidad del productor regional permite que se realicen actividades de 

tratamiento postcosecha -para una mejor conservación y transformación 

industrial primaria- en pequeñas y medianas factorías, que elaboran frutas en 

conserva y dulces, que se comercializan principalmente en el circuito turístico 

de la propia zona de producción.  

  

• Frutas Secas: Bajo esta denominación se agrupan principalmente nogales, 

castañas, almendros y avellanos.  

Las condiciones para su producción son óptimas, advirtiéndose un sostenido 

aumento del área cultivada, especialmente en el Valle Inferior, donde a partir 

de 1995 un importante grupo empresarial dedicado a las confituras ha iniciado 

un ambicioso plan de producción de avellanas para lograr su 

autoabastecimiento.  

  

• Vid: La región ofrece excelentes características para la producción de vinos 

finos, razón por la cual de las 1.372 has que se cultivan actualmente Los 

viñedos implantados son de variedades finas en un 90% (Malveck, Cabernet 

Sauvignon, Merlot, Riesling, Semillón, Pedro Giménez, Malvasia Pinot y 

Torrontés), por lo que los rendimientos obtenidos son sensiblemente menores 

a los del resto del país.  

Los vinos cuentan en general con buena acidez total natural, con tenor 

alcohólico que oscila entre los 10,5 y 12,5 grados, y dosis prudentes de 
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glicerina, que los hace muy suaves. Su aroma varietal se detecta fácilmente, 

por ser elaborados a baja temperatura. 

 

2.10.5. Turismo 

 
La Provincia de Río Negro, conjuntamente con sus provincias limítrofes, 

posee tres corredores turísticos unificados a partir de sus atractivos que tiene en 

común. 

 

Más allá de los límites provinciales estas zonas configuran los denominados 

"CORREDORES TURÍSTICOS DE LA PATAGONIA": Corredor de Los Lagos de la 

Patagonia, Corredor de las Playas Patagónicas, Corredor del Gran Valle de la 

Patagonia. 

  

• Corredor de Los Lagos de la Patagonia: 

 

Desde el Lago Aluminé en la Provincia de Neuquén al norte, hasta Esquel en 

la Provincia de Chubut al sur. Con un ingreso promedio de 550.000 turistas anuales, 

San Carlos de Bariloche, es sin lugar a dudas el gran centro turístico de este 

corredor. Ubicada a una altitud de 700 mts. Sobre el nivel del mar, frente al Lago 

Nahuel Huapi (557 Km2). 

 

En plena Patagonia Argentina en el imponente marco natural que representa 

el Parque Nacional Nahuel Huapi (785.00 Has.), esta ciudad permite abarcar un 

sinnúmero de atracciones y actividades durante las cuatro estaciones del año. 

 

Una gran variedad de excursiones forman la oferta turística de San Carlos de 

Bariloche: 

 

 Cerro Catedral: A 19 Kms. de la ciudad, el nombre del Catedral le ha sido 

impuesto por la similitud de sus torres, en su cumbre, con una catedral gótica. 

Es el principal centro de deportes invernales y de competencias de esquí del 



país. Posee toda la infraestructura necesaria para el deporte blanco. Desde la 

base del cerro parten diversos medios de elevación que conducen a las 

plataformas de acceso a las pistas de esquí. 

Recibe un promedio de 50.000 esquiadores por año. 

 

 
 

 Cerro Otto: A 5 Kms. Se puede ascender con el teleférico hasta la cumbre, 

donde se encuentra una confitería giratoria. Este es un espectacular punto 

panorámico para poder observar los lagos Nahuel Huapi, Moreno y Gutiérrez, 

cerros Tronador, Catedral, penínsulas San Pedro y Llao Llao.  
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 Circuito Chico: Trayecto total 60 Kms. Desde un camino totalmente asfaltado, 

se puede apreciar: Playa Bonita, Cerro Campanario (se puede ascender por 

medio de aerosillas), península San Pedro, Llao Llao, Puerto Pañuelo desde 

donde parten las embarcaciones para realizar las excursiones a Isla Victoria, 

Bosque de Arrayanes y Puerto Blest. 

Mas adelante se atraviesan las canchas de golf, el Puente Angostura sobre el 

río del mismo nombre que unen los lagos Moreno y Nahuel Huapi. Llegando a 

Bahía López el pie del Cerro homónimo. 

Continuando con el trayecto se llega a un punto panorámico que constituye un 

balcón natural con vistas hacia el lago Moreno y península Llao Llao. Luego 

se atraviesa el puente que cruza el Lago Moreno en su angostura y se bordea 

la Laguna El Trébol. Así se cierra este bellísimo circuito tradicional de San 

Carlos de Bariloche. 
 



 Isla Victoria y Bosque de Arrayanes: El punto de partida de este paseo es 

Puerto Pañuelo, en Llao Llao, luego de una travesía de 11 Kms se arriba a la 

isla, desde aquí se pueden realizar caminatas a ascender al Cerro Bella Vista 

por medio de aerosillas.  

Nuevamente a bordo de la nave se toma rumbo N.O. hacia el Puerto 

Quetrihué, en la península del mismo nombre, donde se encuentra el 

mundialmente famoso "Bosque de Arrayanes", único en su tipo con 

ejemplares centenarios. Este bosque ha sido declarado intangible y 

monumento natural. 

 

 
 

 Puerto Blest y Cascada los Cántaros- Lago Frías: La excursión se inicia en 

Puerto Pañuelo navegando las aguas del brazo Blest, en el lago Nahuel 

Huapi. El recorrido nos acerca a la isla Centinela, lugar donde descansan los 

restos de Perito Francisco Pascacio Moreno. Luego de una hora de 

navegación y ya en Puerto Blest, zona de exuberante vegetación se puede 

abordar un ómnibus para una excursión adicional a Lago Frías por una 

pintoresca picada hasta Puerto Alegre. Aquí se embarca y navega hasta 

Puerto Frías. Ya en Blest se cruza hasta la cascada Los Cántaros por una 

escalinata de madera, admirando varios saltos y cascadas de notable belleza. 

 

 Isla Huemul: La visita se inicia desde puerto San Carlos, frente al Centro 

Cívico, donde se aborda el Crucero "Don Luis" que en media hora de 

navegación arriba a la isla, allí se puede visitar un antiguo edificio de la 

Guardia de Gendarmería. En su hall se halla una exposición fotográfica 

histórica que se remonta a la llegada a la isla de la embarcación "Modesta 

Victoria" en 1883. Sus instalaciones hoy parcialmente reconstruidas que dejó 

el físico alemán Richter, fueron escenario de las primeras investigaciones y 

experimentaciones nucleares a comienzos de la década de 1940. Más tarde 
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el físico Balseiro demostró el equívoco de Ritcher y permitió el desarrollo 

actual del Centro Atómico y el Instituto que hoy lleva su nombre. 

 

 Cerro Tronador y Cascada los Alerces: Trayecto total: 215 Kms. Este paseo 

nos leva al sur de Bariloche al cerro Tronador, el más alto de la zona (3554 

mts.). Antes de llegar al mismo se podrá apreciar los lagos Gutiérrez y 

Mascardi y el río Manso Superior hasta la Pampa Linda, base del cerro, luego 

se atravesará el valle de los Vuriloche y finalmente la cascada Los Alerces. 

 

 El Bolsón: Esta localidad se encuentra ubicada a 130 Kms. al sur de San 

Carlos de Bariloche, inserta en un valle cordillerano con características 

paisajísticas y humanas muy singulares que sirven de especial atractivo a 

este centro de Turismo no convencional. El Bolsón, que debe su nombre a la 

conformación geográfica cerrada por montañas y antiguos glaciares cuenta 

hoy con más de 12000 habitantes. A pie del cerro Piltriquitron y sobre la 

margen del río fue declarada mediante ordenanza municipal del año 1984 

"Zona No Nuclear" pronunciándose formalmente "A Favor de la Vida". De esta 

manera El Bolsón se presenta como un producto diferente turísticamente 

hablando, que ofrece al viajero la posibilidad de recorrer chacras, degustar 

exquisiteces regionales elaboradas artesanalmente y apreciar la artesanías 

típicas. Ríos, montañas, lagos, bosques y la pintoresca "Comarca Andina del 

Paralelo 42" que agrupa otros valles de idéntica belleza, y con los que se 

encuentra vinculada ecológica, histórica y geográficamente. El Manso – 

también en Río Negro – y lago Puelo, El Hoyo, Cholila, Epuyén y El Maitén al 

noroeste de la provincia del Chubut se conjugan para realizar las diversas 

excursiones que pueden hacerse a pie, en automóvil o a caballo: Mallín 

Ahogado, Catarata del Mallín Ahogado, Catarata Escondida, Cabeza del 

Indio, Río Azul, Cerro Radal, Las Golondrinas, Cerro Perito Moreno, Cerro 

Hielo Azul, etc. 

 

 El Viejo Expreso Patagónico: Este pequeño y acogedor trencito que recorre 

las tierras de la Patagonia hace más de 50 años, se ha convertido en un 

museo viviente. 402 Kms. de paisaje patagónico (desde Ingeniero Jacobacci 



en Río Negro hasta Esquel en Chubut), más de 640 curvas sortean cerros, 

valles y mesetas.  

Su trocha "súper económica" (0.75 mts.) contrasta con la inmensidad del 

paisaje. Sus vagones atesoran un sinnúmero de historias y anécdotas 

producto de muchos años de cruzar las despobladas y semiáridas zonas del 

norte patagónico, en toda época y enfrentando todo tipo de contingencias 

meteorológicas. El funcionamiento a vapor y sus características lo convirtieron 

en una atracción turística. La pequeña medida de su trocha y su estado 

original del material rodante, atraen la atención de gran cantidad de personas 

que llegan de distintos puntos del mundo para viajar en esta cálida reliquia. 

 

 
 

 

• Corredor de las playas patagónicas 

 

Comprende desde Bahía San Blas al norte en la provincia de Buenos Aires 

hasta la Playa Unión al sur de la Provincia de Chubut. 

 

A Río Negro le corresponde 400 kms. de costa marítima que ofrecen al 

turismo una serie de extensas playas de fina arena resguardadas por elevados 

acantilados y amplias fajas de dunas. De características naturales, las aguas 

atlánticas, tibias, transparentes y de gran riqueza ictícola, son ideales para los 

deportes del mar, el descanso, las caminatas, la pesca. A ellas se accede desde tres 

núcleos urbanos: Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande. 

 

 Viedma: Capital de la Provincia de Río Negro, conforma una comarca con 

su vecina Carmen de Patagones de 60000 habitantes. El río Negro las une 

en una historia y una vida común. Esta ciudad constituye el centro 

administrativo provincial, con buena infraestructura turística, ofrece al 
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visitante toda la hospitalidad y el confort necesario. Fundada en 1779, al 

crearse el "Territorio de la Patagonia" en 1878, se eligió e Viedma como 

Capital y en 1955 con la nueva Provincia de Río Negro pasó a ser su 

capital. En 1986, por Ley 23512 fue declarada Capital de la Nación 

Argentina. 

El río en pleno centro de la ciudad da al visitante la posibilidad de un 

reparador descanso en su balneario. Es posible un paseo río arriba en 

catamarán apreciando las márgenes del mismo e islas. 

 

 
 

 Balneario El Cóndor: A 30 Kms. también denominado La Boca, en la 

desembocadura del río Negro, es un balneario de playa extensa y muy 

suave. A 5 Kms. se encuentra la desembocadura, ideal para la pesca y 

cercano al balneario, el Faro más antiguo de la Patagonia. 

 

 Playa Bonita: Playa sobre acantilados, posee un espigón de 50 mts. 

especial para la pesca. 

 

 La Lobería: A 60 Kms. de Viedma, por una ruta asfaltada bordeando 

grandes acantilados se llega a este balneario de características 

especiales. Allí el mar ha erosionado las rocas de tal manera que ha 

formado piletones naturales que quedan descubiertos en bajamar. A 3 

Kms. se encuentra un mirador para poder observar el primer apostadero 

de lobos marinos de un pelo de la Patagonia. Existe en Centro de 

Interpretación Faunística para poder apreciar un audiovisual y museo de la 

vida marina de la zona. 
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 La Ruta de los Acantilados: Desde la lobería hasta el Puerto de Aguas 

Profundas de San Antonio Este y por camino enripiado se accede a las 

más bellas playas rionegrinas: Bahía Rosas, Bajada Echandi, Bahía 

Creek, Caleta de los Loros, Lorenzo Wintter, El Sótano y las playas 

mismas del puerto. 

 

 Las Grutas: Balneario de excepcional belleza, con grandes playas de 

arena fina y dorada, aguas transparentes y cálidas, sus acantilados dan 

nombre al lugar ya que la erosión del agua año tras año ha tallado 

verdaderas cuevas. Su clima por demás benigno, con temperaturas 

medias en los meses de verano de 23°. Este balneario tiene un 

crecimiento turístico sorprendente, registrando un ingreso anual promedio 

de 160000 turistas. 

 

 
 

 Sierra Grande: Localidad minera por excelencia, actualmente es posible 

recorrer las minas de hierro con guías especializados, es una interesante 

excursión denominada "Viaje al Centro de la Tierra". 

 

 Playas Doradas: A 28 Kms. de Sierra Grande. Sus arenas blancas y finas 

más su riqueza ictícola la habilitan como lugar privilegiado, tanto para las 

actividades de playa como prácticas náutico-deportivas. 
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• Corredor del Gran Valle de la Patagonia 

 

Dos valles atraviesan la Provincia desde la Cordillera al mar, el del Río 

Colorado, que limita al norte de la Patagonia y el del Río Negro que da su nombre, 

eje e historia a esta zona de regadío cuyos frutos le otorgan merecida fama. 

Manzanares, perales, viñedos, tomatales, quedan enmarcados por alamedas 

protectoras alrededor de cada uno de los pueblos encadenados a la vía del otrora 

ferrocarril sur y que sirve la ruta 22. 

 

Varias son las localidades que forma el Alto Valle del Río Negro: Villa Regina, 

General Roca, Allen, Cipolletti, Cinco Saltos, Lago Pellegrini y varios balnearios 

ribereños en las diferentes localidades de esta región que se extiende hasta el Valle 

Medio, cuya cabecera es la ciudad de Choele Choel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10.6. Mapa de producción primaria y turismo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Infraestructura 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.11.1. Mapa de rutas provinciales y nacionales 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de VIARSE. 
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2.11.2. Mapa de Red Ferrocarriles, Puertos y Aeropuertos 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de VIARSE. 
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2.12. Legislación Vigente de Interés 
 

2.12.1. Régimen de Promoción Industrial. Ley E Nº 1.274 

 
Esta norma establece un régimen de promoción industrial dirigido a las 

personas físicas o jurídicas, titulares de nuevas empresas y explotaciones que se 

radiquen en el Provincia de Río Negro, las empresas que sean declaradas de interés 

provincial y las que hubieran obtenido beneficios previstos en la ley nacional Nº 

21.608, siendo consideradas nuevas empresas las existentes que se relocalicen en 

un parque industrial y las ampliaciones en la capacidad de producción y de servicios 

de por lo menos un 30 %.  

 

Los siguientes son los beneficios que otorga: 

 

• Exención o reducción de los impuestos provinciales creados o a crearse y los 

que los sustituyan o modifiquen; 

• A solicitud de la empresa, la provincia de Río Negro colaborará con ésta en 

los trámites ante las autoridades nacionales a los efectos del logro de los 

beneficios previstos por la ley nacional Nº 21.068 o las que las sustituyan o 

modifiquen; 

• Exención de cargos por publicaciones de carácter obligatorio oficial; 

• Tarifas especiales para la difusión publicitaria por medio de la red provincial 

oficial de radio y televisión; 

• Otorgamiento de aval bancario por Bancos Oficiales de la provincia para la 

importación y/o adquisición  en el país de equipos, maquinarias e 

instrumentos: 

• Prioridad en el otorgamiento de créditos por Bancos Oficiales de la Provincia; 

• Participación facultativa de la provincia de hasta el 100 % de la inversiones 

para la construcción privada de caminos, red eléctrica, telefónica, gas y 

acueductos, si ello fuere considerado de interés especial para el desarrollo de 

la provincia por su ubicación u otras circunstancias que determinen estas 
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consideraciones o fuere apto para promover una zona no desarrollada, sin 

perjuicio  de la prestación normal de servicios por parte de la provincia y/o 

entes nacionales;  

• Adjudicación con facilidades para su compra, de las tierras fiscales necesarias 

para el desenvolvimiento de la actividad industrial a instalarse. 

 

Crea el “Fondo de Fomento Industrial” con aportes de la provincia y de todo 

otro que el poder Ejecutivo considere conveniente, destinado al logro de los 

objetivos de esta ley, en particular al apoyo crediticio a las empresas promovidas, a 

la realización de inversiones de infraestructura para parques industriales y a la 

integración de acciones de aquéllas empresas en que el Estado provincial tenga 

participación.  

 

2.12.2. Decreto Nº 1.993/88 

 
Según ésta norma los recursos provenientes del Fondo de Fomento Industrial 

de la ley Nº 1.274 se destinarán a financiar:  

 

• Inversiones en activo fijo en equipamiento nuevo o seminuevo o capital de 

trabajo para proyectos que se localicen en Río Negro, ampliaciones, 

modernizaciones o traslados para relocalizaciones. 

• Elaboración de estudios y proyectos industriales como así también para la 

realización  de muestras, exposiciones o ferias o misiones al exterior que 

redunden en beneficio  de la promoción industrial. 

 

Las tasas de interés y los períodos de amortización tendrán carácter 

promocional. 

 

El procedimiento de concesión de un crédito por parte del Fondo de Fomento 

Industrial, además de cumplimentar las normas administrativas y legales vigentes, 

deberá contemplar la condición de contribuyente de la persona física o jurídica 
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solicitante, un control previo y posterior del uso de los recursos prestados y de la 

gestión empresaria durante el período de la amortización.  

 

2.12.3. Ley I Nº 4.034 

 
Esta norma otorga una bonificación por cumplimiento sobre las obligaciones 

fiscales corrientes, para aquellos contribuyentes y/o responsables del impuesto 

sobre los ingresos brutos, que se encuentran y/o radiquen y desarrollen su actividad 

industrial y/o comercial en los Parques Industriales de la provincia de Río Negro, a 

condición que sus posiciones y/o anticipos se encuentren pagos antes del 

vencimiento del anticipo que se pretende bonificar, conforme la siguiente escala: 

 

• Del cincuenta por ciento (50%) en el caso de actividades comerciales. 

• Del sesenta y cinco por ciento (65%) en el caso de actividades industriales. 

 

Asimismo otorga para aquellos contribuyentes y/o responsables del impuesto 

inmobiliario, propietarios y/o poseedores de inmuebles en los que se desarrolle 

actividad industrial, comercial y/o de servicios, localizados en los Parques 

Industriales de la Provincia de Río Negro, la siguiente bonificación: 

 

• CLASE A: Del cincuenta por ciento (50%) sobre las obligaciones fiscales 

corrientes para aquellos inmuebles que tengan pagadas las obligaciones de 

los últimos doce (12) meses, hasta el 2° vencimiento y que la deuda se 

encuentre pagada al 1º vencimiento de la cuota anterior a la que se pretende 

bonificar. 

• CLASE B: Del treinta por ciento (30%) sobre las obligaciones fiscales, para 

aquellos inmuebles que tengan pagada la penúltima cuota o anticipo, a la 

cuota que se pretende bonificar hasta el 2° vencimiento. 

 

Por otra parte, fija un incentivo por inversiones realizadas en jurisdicción de la 

provincia de Río Negro, para aquellos contribuyentes y/o responsables del impuesto 
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sobre los ingresos brutos del régimen directo o de convenio multilateral con sede en 

la provincia, que desarrollen actividades comerciales y/o de servicios sujetas a la 

alícuota general del tres por ciento (3%). 

 

Los contribuyentes mencionados en el artículo anterior gozarán de una 

bonificación del impuesto sobre los ingresos brutos del quince por ciento (15%) 

sobre el monto a pagar por anticipo mensual. 

 

2.12.4. Ley A Nº 3484 

 
Esta norma establece que el Poder Ejecutivo podrá convocar a concurso de 

proyectos o dar curso a propuestas que surjan de iniciativas privadas que tengan 

como objeto la incorporación de capital privado para la explotación de un bien, 

actividad o emprendimiento; el desarrollo de empresas, sociedades o 

establecimientos; la prestación de servicios, la producción de bienes o cualquier tipo 

de propuestas de particulares, sean éstas efectuadas por personas físicas o 

jurídicas, que tiendan a elevar los niveles de eficiencia en la prestación de servicios 

públicos, generen empleo, beneficien a la economía provincial, propendan al 

desarrollo económico y social de la comunidad rionegrina y sean considerados de 

interés provincial a mérito de su oportunidad y conveniencia para el Estado 

Provincial.  

 

2.12.5. Ley H Nº 2.551 

 
Por medio de la presente se crea el “Fondo de Garantía” para avalar aquellos 

proyectos de microemprendimientos productivos que, siendo de interés provincial a 

criterio  de  la autoridad de aplicación  en  cualquier programa de  financiamiento de 

organismos  nacionales,  provinciales o municipales o que reputándose los mismos 

viables,  pudieran verse afectados en su desarrollo; al no reunir sus titulares la 

totalidad de las exigencias de índole patrimonial exclusivamente. 
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Este  fondo se constituirá con  el treinta por ciento  (30%) del "Fondo de 

Fomento Industrial" establecido por el artículo 15 de la ley Nº 1.274. 

 

El "Fondo de Garantía" podrá avalar hasta el setenta por ciento (70%) de los 

requerimientos de préstamos a proyectos aprobados. Al otorgarse este beneficio, el 

Estado Provincial se convierte en garante solidario del beneficiario por un monto 

equivalente. 

 

2.12.6. Ley E Nº 3.611 

 
Esta ley crea el régimen de transparencia para la vinculación entre la  

producción, empaque, industria  y comercialización de frutas en la Provincia de Río 

Negro, que tiene por objeto dar certeza jurídica a la relación entre las partes y 

acompañar la  viabilidad del  negocio en forma ágil y transparente.  

 

Este régimen es aplicable a la producción, empaque, industria y 

comercialización de las frutas que determine la secretaría de fruticultura. 

 

Los productores y las empresas empacadoras, industrializadoras y 

comercializadoras que se adhieran al presente régimen, podrán solicitar una 

reducción del diez por ciento (10%) del impuesto inmobiliario, sobre aquellos 

inmuebles que estén directamente  afectados  a  la  actividad  y  con acuerdo  a  la  

reglamentación  que  fije  la  Dirección General de Rentas, como así también podrán 

acceder a los beneficios establecidos en  el  artículo 20 incisos n) y o) de la ley nº 

1301 (exención de ingresos brutos a la actividad de producción primaria y la 

elaboración industrial de productos frutihortícolas) y en el artículo 56 incisos 42) y 

43) de la ley  nº  2407 (exención de pago del impuesto de sellos a los actos, 

contratos y operaciones relativos a la producción primaria y a la elaboración 

industrial de productos frutihortícolas) 

 
 

Crea el Fondo Especial de Desarrollo y Emergencia Frutícola, cuyo objetivo 

es promover el desarrollo de la actividad, asistir a productores en situaciones de 
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contingencias climáticas, generar información, investigación y todo otro  aspecto 

relacionado con la sustentabilidad del Complejo Frutícola. 

 

2.12.7. Decreto Nº 505/05 

 
Este decreto exime del pago de Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los 

productores integrados bajo formas asociativas, en las siguientes operatorias: 

 

• Las transferencias de fruta entre productores agropecuarios que 

comercialicen su producción, en la medida en que tales transferencias tengan 

por finalidad su procesamiento, almacenamiento y/o comercialización en 

forma centralizada. 

• Las transferencias de agroquímicos, fertilizantes, envases y otros insumos 

destinados a la producción y/o empaque, siempre que éstos sean adquiridos 

por la unidad central y asignados entre los componentes del grupo integrado 

de acuerdo con las necesidades operativas de cada uno. 

• Los servicios de empaque, frío y similares. 

 

2.12.8. Ley Q Nº  4.476 

 
Por medio de esta norma la provincia de Río Negro establece un régimen de 

promoción de las inversiones que se efectúen en nuevos emprendimientos 

forestales y en las ampliaciones de los bosques existentes a los efectos de ampliar 

la oferta maderera a través de la implantación de nuevos bosques. 

 

A los efectos de dar continuidad y garantizar las inversiones en bosques 

cultivados, la provincia de Río Negro determina: 

 

• Eximir de impuestos a los sellos e ingresos brutos a las actividades forestales 

a desarrollarse en el presente régimen.  
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• Eximir del impuesto inmobiliario a las actividades forestales comprendidas en 

el presente régimen.  

• Eximir del pago de guías forestales u otro documento que grave la 

producción, corte y transporte de madera en bruto o proveniente de bosques 

implantados que se hayan realizado por este mecanismo de promoción.  

• Facultar al Poder Ejecutivo a determinar la disminución y/o eliminación de 

cualquier otro gravamen con el objeto de favorecer la inversión. 

 

Los emprendimientos forestales, previstos en la presente, gozarán de 

estabilidad fiscal. 

 

La estabilidad fiscal significa que cada proyecto de inversión sujeto al 

presente régimen, no podrá ver incrementada su carga tributaria total, por lo que no 

podrá ser alcanzada por nuevas cargas impositivas provinciales y/o municipales. 

 

2.12.9. Ley E Nº 3531 

 
La Provincia de Río Negro adhiere en todos sus términos a lo establecido en 

la Ley Nacional para la Recuperación de la Ganadería Ovina Nº 25.422. Mediante 

ella se otorgan a los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión los 

siguientes beneficios: 

 

• Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o 

programa, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o 

programa y actividad propuesta, según lo determine la autoridad de 

aplicación, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación; 

• Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto 

de inversión de los estudios de base necesarios para su fundamentación. 

Podrá requerirse asistencia financiera para la realización de estudios de 

evaluación forrajera, de aguas y de suelos, así como de otros estudios 

necesarios para la correcta elaboración del plan o proyecto; 
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• Subsidio total o parcial para el pago de un profesional de las ciencias 

agronómicas y/o veterinarias para que lo asesore en las etapas de 

formulación y ejecución del plan o proyecto propuesto; 

• Subsidio total o parcial para cubrir los gastos necesarios para la capacitación 

del productor y de los empleados permanentes del establecimiento productivo 

para ejecutar la propuesta; 

• Subsidio a la tasa de interés de préstamos bancarios. 

 

2.12.10. Ley E Nº 4346 

 
La provincia de Río Negro adhiere al Régimen de Promoción de la Industria 

del Software, que fija la Ley Nacional Nº 25.922. La mencionada norma otorga entre 

otros beneficios, a los sujetos que adhieran a este régimen, estabilidad fiscal por el 

término de diez (10) años, contados a partir del momento de la entrada en vigencia 

de la ley. La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose 

por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como 

sujetos pasivos a los beneficiarios inscriptos. La estabilidad fiscal significa que los 

sujetos que desarrollen actividades de producción de software no podrán ver 

incrementada su carga tributaria total nacional al momento de la incorporación de la 

empresa al presente marco normativo general. 

 

2.12.11. Ley J Nº 4215 

 
La Provincia de Río Negro adhiere a la Ley Nacional Nº 26.190, que establece 

el "Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables destinadas a 

la Producción de Energía Eléctrica y la Generación de Mecanismos Limpios", como 

forma de articular las políticas necesarias que determinen la eliminación paulatina de 

las energías obtenidas de fuentes no renovables. 

 

Conforme a lo que establece esta norma quienes se dediquen a la realización 

de emprendimientos de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
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renovables de energía y que cumplan las condiciones establecidas, gozarán de los 

siguientes beneficios promocionales: 

 

• En lo referente al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Ganancias, 

será de aplicación el tratamiento dispensado por la Ley Nacional Nº 25.924 y 

sus normas reglamentarias, a la adquisición de bienes de capital y/o la 

realización de obras que se correspondan con los objetivos del presente 

régimen. 

• Los bienes afectados por las actividades promovidas por la presente Ley, no 

integrarán la base de imposición del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 

establecido por la Ley Nacional Nº 25.063, o el que en el futuro lo 

complemente, modifique o sustituya, hasta el tercer ejercicio cerrado, 

inclusive, con posterioridad a la fecha de puesta en marcha del proyecto 

respectivo. 

 

2.12.12. Ley E Nº 3897 

 
Esta ley crea el "Programa Integral de Desarrollo de Actividades Sustitutas a 

la Explotación Minera", destinado a aquellas regiones donde se efectúen 

explotaciones de oro, plata y polimetálicos. 

El "Programa Integral de Desarrollo de Actividades Sustitutas a la Explotación 

Minera" tendrá como objetivo excluyente la asistencia a micro, pequeñas y medianas 

empresas, ya sea que correspondan a personas físicas o jurídicas, que estén 

instaladas o deseen instalarse en la región y que se dediquen a la producción, o bien 

a la comercialización o prestación de servicios directamente relacionados con la 

producción regional. 
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2.13. Financiamiento para la inversión 
 

2.13.1. Red de Agencias CREAR y la Red de Agencias de Desarrollo 
Económico 

 
Las líneas de Financiamiento de la Red de Agencias CREAR y la Red de 

Agencias de Desarrollo Económico están destinadas al fortalecimiento y crecimiento 

de la PyMEs rionegrinas:  

 

 Línea 1: Bienes de Capital. 

 Línea 2: Capital de Trabajo. 

 Línea 3: Proyectos Asociativos. Cooperativas o agrupaciones de 

colaboración empresaria en sus dos destinos: Bienes de Capital o Capital 

de trabajo. 

 Especiales:  

o Prefinanciación de Exportaciones. 

o Compra de Toros y Pajuelas - Plan Ganadero.  

o Zafra Lanera.  

o Electrificación Rural.  

o Turismo - Turismo Rural y Rutas Alimentarias.  

o Alfalfa. 

o Apicultura.  

o Artesanos.  

o Aromáticas.  

o Cunicultura.  

o Guanacos. 

o Pesca Artesanal 

 

• El Área Comercio Exterior de la Agencia de Desarrollo CREAR, a través de la 

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional 

SSePyMEyDR, dispone de tres acciones programáticas de apoyo y fomento 

de las exportaciones PyMEs, a saber:  
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 Programa de Promoción de Grupos Exportadores.  

 Programa de Apoyo a la Primera Exportación.  

 Sistema de Información para el Exportador PyME. 

 

2.13.2. Programa Ganadero Provincial  

 

Destinado a empresas agropecuarias cuyo objetivo es fomentar el desarrollo 

de empresas agropecuarias en la provincia. 

 

 Subprograma I Cría. Se financia hasta el 70% de proyectos de inversión 

en infraestructura y/o sanidad animal, hasta un máximo de $50.000. 

Devolución a 4 años en cuotas anuales de capital más interés (se aplica la 

tasa pasiva del Banco Nación para Plazos Fijos a 30días). 

 

 Subprograma II Recría y Engorde. Comprende tres líneas de 

financiamiento: A) Compra de animales, hasta $75.000, devolución al año 

en un pago de capital más intereses (se aplica la tasa pasiva del Banco 

Nación para Plazos Fijos a 30 días más dos puntos porcentuales). B) 

Inversiones en Feed-Lot, hasta $100.000 para compra de animales o 

hasta el 75% de la inversión en infraestructura, devolución al año en un 

pago de capital más intereses (se aplica la tasa pasiva del Banco Nación 

para Plazos Fijos a 30 días más dos puntos porcentuales). C) adquisición 

de insumos para suplementación, hasta el 70% de la compra y un máximo 

de $50.000, devolución al año en un pago de capital más intereses (se 

aplica la tasa pasiva del Banco Nación para Plazos Fijos a 30 días más 

dos puntos porcentuales). 
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2.13.3. Incentivos Directos 

 

Línea de Incentivos Directos: Destinada a PyMEs, el objetivo es incentivar la 

ejecución de proyectos de inversión en la provincia.  

 

Es la principal línea provincial para inversiones. Financia hasta el 70 u 80% de 

proyectos de inversión y hasta un máximo de $ 65.000, con 1 o 2 años de gracia y 2 

o 3 años de amortización, según las características del proyecto. 

 

2.13.4. Pro Río Negro  

 

Esta destinado a fortalecer la posición financiera de las PyMES locales. 

Cuenta con una línea de crédito para impulsar la modernización y reconversión de 

las pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia. Los beneficiarios 

deberán ser PyMEs existentes, con al menos 3 balances. Se financia hasta el 85% 

del proyecto, el crédito es en dólares (máximo USD 1.000.000), con un plazo 

máximo de 7 años y 3 años de gracia. La tasa de interés está sujeta a tasa Libor, 

actualmente del 9% anual y representa el costo final del préstamo. 

 

2.13.5. Bonificación de Tasas  

 

El Estado Nacional instrumentó este régimen por el cual se hace cargo de una 

parte del costo financiero de los préstamos. La bonificación es de hasta OCHO (8) 

puntos porcentuales sobre la tasa de interés nominal anual ofrecida por las 

Entidades intermediarias o de hasta el 50% de la misma, la que resulte menor. 

 

2.13.6. Crédito Fiscal para Capacitación 

 

Reintegra los gastos de capacitación de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas hasta un tope equivalente al 8% de su Masa Salarial. La capacitación se 
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realiza acorde a un Proyecto de Capacitación presentado y aprobado por la 

SSePyMEyDR. El reintegro consiste en la emisión y entrega de un Certificado de 

Crédito Fiscal endosable, el cual puede aplicarse al pago de impuestos nacionales. 

(Impuesto a las Ganancias, GMP, IVA, Impuestos Internos).  

 

2.13.7. Fonapyme  

 

Fondo Nacional de Desarrollo para la MPyME. Fideicomiso Financiero que 

realiza aportes de capital y brinda financiamiento a mediano y largo plazo. Está 

destinado a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas existentes o a ser creadas y 

formas asociativas. Financia inversiones en activos fijos, nuevos y usados, y capital 

de trabajo para proyectos que estén orientados al mercado interno con principal 

énfasis en la sustitución de importaciones.   

 

2.13.8. Fomicro  

 

Fondo Nacional para la creación y consolidación de microemprendimientos. 

Destinado a la creación de unidades productivas de bienes y/o servicios por parte de 

grupos de trabajadores desocupados y subocupados, y a la consolidación de 

microemprendimientos existentes. Además del crédito a baja tasa y a sola firma, 

FoMicro dispone de herramientas de acompañamiento, como ser capacitación, 

asesoramiento y orientación para asegurar el buen desarrollo de las empresas 

beneficiadas.   

 

2.13.9. CFI  

 

El Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo 

Federal de Inversiones, está destinado a cooperar -mediante el crédito- con el sector 

privado en la implementación de proyectos o programas específicos en los niveles 

de preinversión e inversión. El FFI cuenta actualmente con una línea de Créditos 
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para la Producción Regional Exportable y otra de Créditos para la Reactivación 

Productiva.  

 

2.13.10. FONTAR  

 

Fondo Tecnológico Argentino de la Agencia Nacional de Promoción Científica 

y Tecnológica. Este fondo financia proyectos de empresas, instituciones públicas o 

privadas destinados a promover la innovación y la modernización tecnológica: a) 

Desarrollo Tecnológico: Nuevos productos, dispositivos, materiales, procesos y 

servicios (créditos, incentivos fiscales y subsidios). b)  Modernización Tecnológica: 

Mejoramiento de productos y procesos. Capacitación de personal y certificación de 

calidad (créditos e incentivos fiscales).  c) Gastos de Patentamiento, d) Servicios 

Tecnológicos para Instituciones: Fortalecimiento de la oferta de servicios 

tecnológicos públicos y privados, promoviendo la mejora o instalación de servicios 

altamente calificados. Se atienden gastos en infraestructura, equipamiento y 

capacitación.   
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2.14. Costos Variables  
 

2.14.1. Costos para el servicio de agua potable 

 
Se detallan a continuación los costos del servicio de agua potable para 

comercios e industrias y grandes consumidores: 

 
 
COMERCIOS E INDUSTRIAS GRANDES CONSUMIDORES  

(Hoteles, Galpones de Empaque, 
Frigoríficos, etc.) 

Básico                                     $ 44,48 
 

                                                 $ 88,96 

De 30/60 m3                           $/m3 1,03 
 

                                                 $/m3 1,03 

De 60/90 m3                           $/m3 1,26 
 

                                                 $/m3 1,26 

De 90/120 m3                         $/m3 1,49 
 

                                                 $/m3 1,49 

+ 120 m3                                $/m3 1,82 
 

                                                 $/m3 1,82 

 
Fuente: Aguas Rionegrina Sociedad Anónima 
 
 
 
 
 



 
Fuente: Aguas Rionegrina Sociedad Anónima 
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2.14.2. Costos para el servicio de energía 
 

Se detallan a continuación los costos del servicio de energía para pequeñas 

demandas T1 y grandes demandas T2: 
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Fuente: www.edersa.com.ar
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http://www.edersa.com.ar/


2.14.3. Costos para el servicio de gas 

 
A continuación se detallan los costos del servicio de gas para usuarios SGG 

(aquellos que contratan un mínimo de 1.000 m3/día -base firme- para usos no 

domésticos) y para clientes comerciales SGP1, SGP2 y SGP3 (pequeñas industrias, 

bares, restaurantes, confiterías, hoteles y hosterías, establecimientos de salud y 

educación privada, la banca pública y privada, mercados, grandes almacenes, etc. 
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Fuente: www.camuzzigas.com 
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2.15. Empresas en Río Negro 
 
 
 

Rama Cantidad
  
Sin Datos / No Informado 300 
  
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 3.841 
  
PESCA Y SERVICIOS CONEXOS 53 
  
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 106 
  
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1.370 
  
ELECTRICIDAD , GAS Y AGUA 28 
  
CONSTRUCCION 1.224 
  
COMERCIO 12.667 
  
SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES 1.477 
  
SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE ALMACENAMIENTO Y DE 
COMUNICACIONES 

3.820 

  
INTERMEDIACION FINANCIERA Y OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 275 
  
SERVICIOS INMOBILIARIOS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 6.491 
  
ADMINISTRACION PUBLICA, DEFENSA Y SEGURIDAD OBLIGATORIA 97 
  
ENSEÑANZA 493 
  
SERVICIOS DE SALUD 2.653 
  
SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES, NCP 7.902 
  
SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIOS 
DOMESTICOS 

9 

  
SERVICIOS DE ORGANIZACIONES Y ORGANOS 
EXTRATERRITORIALES 

5 

  
TOTAL DE EMPRESAS 42.811 

    

   Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Río Negro. 
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2.16. Mercado de Trabajo 
 
 
 
Población Económicamente Activa (PEA) 280.216 personas 2008 

Ocupados 252.434 personas 2008 

Puestos de trabajo registrados en el sector privado 96.162 puestos 2008 

Puestos de trabajo en el sector público 35.413 puestos 2004 

Tasa de actividad 46,9% % de la población 2008 

Tasa de empleo 42,3% % de la población 2008 

Tasa de desempleo 9,9% % de la PEA 2008 

Remuneración total promedio en el sector privado 2.481 pesos 2008 

Costo salarial promedio en el sector privado 3.040 pesos 2008 
 
Fuente: EPH de la Base de Datos - M. de Trabajo 
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3. Conclusión 
 
 En el presente informe se realizó la confección de la guía de inversión de la 

provincia de Río Negro teniendo en cuenta la información relevada en el informe 

parcial a efectos de su posterior publicación. 

 

  Con la finalidad de difundir las potencialidades del territorio provincial y 

promover la radicación de emprendimientos productivos se expusieron las 

características generales de la provincia, ubicación, sistema político, población, 

clima, relieve, recursos hídricos, áreas de riego, disponibilidad de recursos e 

infraestructura, todo ilustrado con sus respectivos mapas. 

 

 Por otra parte, se describió sintéticamente la legislación vigente de interés 

para el inversor y se detallaron datos económicos tales como exportaciones, 

mercado de trabajo, empresas existentes en la provincia y costos de los distintos 

servicios tales como agua, energía y gas. 

 

 Por último, se enumeraron los distintos mecanismos de financiamiento que 

ofrece la provincia y que se orientan a las micro, pequeñas y medianas empresas 

como así también a fomentar las exportaciones, a reactivar la producción e 

incentivar la ejecución de proyectos de inversión. 
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