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Río Negro Productivo - Regiones

Norte
•Hidrocarburos
•Agricultura
•Ganadería
•Minería

Alto Valle
•Fruticultura
•Agroindustria
•Vitivinicultura
•Hidrocarburos
•Pesca deportiva

Valle Medio
•Fruticultura
•Horticultura
•Vitivinicultura
•Ganadería
•Forestación
•Agroindustrias
•Hidrocarburos

NorEste
•Ganadería
•Fruticultura
•Horticultura
•Vitivinicultura

•Pesca deportiva

Valle Inferior
•Fruticultura
•-Horticultura
•Ganadería
•Forestación
•Industrias
•Pesca artesanal

Atlántica
•Pesca
•Serv. Portuarios
•Minería

Sur
•Ganadería
•Minería

Andina
•Forestación
•Frutas Finas
•Lúpulo
•Ganadería
•Polo Tecnológico
-Hidrocarburos



Agua – Proyectos de Riego

Guardia Mitre 19.500 has

Colonia Josefa 50.000 has

Margen Norte 20.000 has

Proyectos de Riego 

en avance

20.000 has

• Río Negro otorga un valor estratégico a la propiedad de aguas para el riego, la producción 
de energía y el consumo humano.

• La Provincia posee 150.000 has bajo riego y 400.000 has potenciales. 
• Río Negro junto a otras provincias presentará en el  Congreso Nacional un proyecto 

para  la creación de una Institución Nacional de Ag uas y Suelos
consensuado en el Consejo Federal Agropecuario. 



La Cadena Frutícola 

• Es la primer economía de la provincia 
• Se producen 1.4 mill de toneladas
• La Cadena Frutícola genera 60.000 puestos de trabajo, el costo laboral es del 45% de 

costo de producción.
• El Negocio Frutícola comienza a ser deficitario par a la región 
• Del precio final de la fruta corresponde 68% a la cadena comercial y 18% al productor .
• El impacto es diferencial según la escala productiva
• Río Negro ha perdido competitividad en los últimos años.



La Cadena Frutícola - Desafíos 

• Recuperar la Visión definida en el Plan Frutícola Integral. Competitividad 

Sistémica y Desarrollo Equitativo y Sustentable.

• Innovar en la utilización de nuevos canales comerciales y mercados.

• Generación de estrategias para la comercialización de mayores volúmenes de 

Pera.

• Mejoras productivas

• Aumento de los rendimientos a niveles internacionales.• Aumento de los rendimientos a niveles internacionales.

• Disminución del porcentaje destinado a industria (jugo).

• Mejoras en la Cadena.

• Apoyar nuevos emprendimientos de industrialización de manzana y pera.

• Mejora de la coordinación entre los actores.

Institucionalización del Plan  Frutícola Integral

(a incluir en el PEAyA)



Ganadería

bovina

ovina

raza Hereford

raza Aberdeen Angus

Existencias: 500.000 cabezas (2010)

raza Merino (95%)

razas carniceras

existencias: 1.900.000 cabezas (2010)

� zonas de secano → cría de animales

� zonas bajo riego → invernada y engorde

� existen 4 frigoríficos con habilitación y tránsito federal

ovina existencias: 1.900.000 cabezas (2010)

esquila 2007: 5,2 millones de kg. (75% PROLANA)

La lana de Prolana es considerada una speciality



Esquema sanitario actual

Zona Libre de Aftosa CON 
vacunación 

Zona Buffer CON vacunación 

Ganadería – Ampliación de la Zona Libre de Aftosa Sin Vacunación

2010 – Conformación de la 

Comisión Técnica:

“Ampliación de áreas libres 

de fiebre aftosa sin 

vacunación”

Objetivo: Aprovechar nuevas ventajas comerciales de la región, procurando el beneficio del 

conjunto sin desatender los intereses de los distintos eslabones de la cadena y el 

abastecimiento de las plantas procesadoras y de los consumidores de la región

Zona Buffer CON vacunación 
Patagonia norte “A”

Zona Libre de Aftosa 
SIN vacunación 
Patagonia norte “B”

vacunación”

La ampliación de la ZONA 
representa un desafío 
interprovincial y de los 
diferentes agentes de la 
cadena.
individuales . 



Planificación concertada – Un Camino a la 

Construcción de Capital Social.

• Plan Frutícola Integral (IDC)

• Cluster Tecnológico Bariloche

• ECOPES

• Plan Ganadero Provincial• Plan Ganadero Provincial

• UEP Ley Ovina

• Iniciativa de Desarrollo de Cluster Frutos Secos

• Participación en el P. Nac. de Supresión de la Carpocapsa

• Comisión Apícola



Apoyo a empresas (Algunos momentos)

2000 Creación de la Red de Agencias de Desarrollo.

2003 Creación del Ministerio de Producción (desarrollo de ámbitos público –
privados por sector, planes sectoriales)

2004 Puesta en funcionamiento de nuevos programas de apoyo empresarial

2009 Programa de Estrategias Competitivas de Cadenas Productivas Regionales 
(Clusters)

2008 Fortalecimiento de la relación con organismos nacionales (SEPYME, Prosperar)

Hacia una mayor eficacia y 
eficiencia en el apoyo a empresas



Objetivo General: Construir y llevar adelante en forma 

participativa mecanismos que contribuyan al  desarrollo de las 

economías regionales mediante la implantación de estrategias de 

competitividad de sus Cadenas Productivas Regionales (CPRs)  

Iniciativa de Mejora de la Competitividad

• Articular con programas nacionales de desarrollo económico (PROSAP –

Competitividad)

• Construcción de capital social: Empresas – Gobierno – Conocimiento (INTA –

Universidades)

• Mayor efectividad en apoyo al sector privado productivo.

• Promover la innovación y la adaptación de las CPRs a las condiciones del 

mercado.



Sector tecnológico

INVAP  - Investigaciones Aplicadas

El INVAP es una empresa de 

base tecnológica dedicada al 

desarrollo de tecnologías de 

avanzada en diferentes campos 

del conocimiento

Las Empresas de Tecnología, Universidades, INTA, la Agencia de Desarrollo

CREAR y el Ministerio de Producción están llevando adelante una iniciativa de

mejora de la competitividad del “Cluster Tecnológico Bariloche”.

Este proceso busca dinamizar el nacimiento de nuevas empresas y la

globalización de las existentes, aprovechando la densidad de recursos

tecnológicos existentes.

La empresas de tecnología están desarrollando relaciones comerciales con otros

sectores provinciales, generando tecnología propia.



Desarrollo de un corredor con SISTEMA DE CARGA MULTIMODAL, con

infraestructura de transporte vial, ferroviario y de servicios, vinculando el Pacífico

con el Atlántico, a través del Paso Cordillerano Cardenal Samoré, asfaltado y

habilitado todo el año, favoreciendo así la comercialización bioceánica y la

circulación del transporte dentro del MERCOSUR

Áreas portuarias principales del Corredor:

• Puerto SAE, de ultramar, con calado de 40/45 pies.

• Terminal Bahía Blanca: calado máximo 40 pies (con dragado).

Corredor Bioceánico Sur

• Terminal Bahía Blanca: calado máximo 40 pies (con dragado).

• Puerto Montt: 9,3 m, nivel

de reducción de sonda, con

variación de mareas de 7 m.

• Valdivia



Proyectos Estratégicos por Región

Norte
•Programa Rionegrino de Producción eólica.
•Manejo sustentable de montes y pastizales

•Diversificación agropecuaria (forestación, pasturas)

•Diversificación productiva (olivares)

•Recuperación, Fomento y Desarrollo de la actividad caprina.

Valle Medio
•Proy. de Riego: Cnia Josefa y Margen Norte
•Biocombustibles
•Cuenca Foresto Industrial

•Programa de recuperación de suelos

•Programa de vigilancia y monitoreo de 

especies hortícola

•Campaña Sanitaria Apícola

•Pasturas consociadas

NorEste
•Programa de vigilancia y monitoreo de 
especies hortícola
•Desarrollo de Acuicultura sustentable

•Campaña Sanitaria Apícola

Valle Inferior
•Proy. de riego Acueducto 
ganadero turístico
•Diversificación productiva (nogal 

avellanos, olivares, frutas finas)

•Proy. Riego Conesa - Patagones

Alto Valle
•Proy. de riego “Sistematización del Río Negro  
Superior”
•Plan Integral Frutícola

•Prog de vigilancia y monitoreo de especies 

hortícola

•Campaña Sanitaria Apícola
•Proy. Riego Conesa - Patagones

•Programa de vigilancia y 

monitoreo de especies hortícola 

•Campaña Sanitaria Apícola

•Prog. de recuperación de suelo

•Biocombustibles

•Pasturas consociadas

Atlántica
•Ganadería al sur de la barrera 
•Diversificación productiva (olivares)

Sur
•Proyecto fIntegral Ganadero
•Recuperación de la producción ovina

•Estudio Hidrogeológico Regional

•Energía Eólica

•Desarrollo de los pequeños valles 

irrigados

•Recuperación, Fomento y Desarrollo de la 

actividad caprina.

•Pasturas consociadas. 

Andina
•Ordenamiento Territorial del Bosque Andino Patagónico 
(Ley 32661)
•Programa Rionegrino de Producción eólica. 

•Desarrollo de la producción acuícola en embalses.

•Fruta Fina

•Recuperación, Fomento y Desarrollo de la actividad 

caprina.

•Prog de detección temprana de incendios forestales.

•Campaña Sanitaria Apícola

• Caminos Rurales

•Pasturas consociadas



Muchas Gracias….Muchas Gracias….

Ministro: Agr. Juan Accatino

Rosario, Julio 2010


