
RÍO NEGRO
DESARROLLO DE LAS INVERSIONES



AGENCIA RÍO NEGRO INVIERTE, ACCIONA COMO UN 
AGENTE DE POSICIONAMIENTO DE LA PROVINCIA DE RÍO 
NEGRO COMO PLAZA DE ATRACTIVO PARA LA INVERSIÓN 
PRODUCTIVA PRIVADA NACIONAL Y EXTRANJERA, 
TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LOS DISTINTOS 
ORGANISMOS DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL A LOS 
FINES DE ESTRUCTURAR PROPUESTAS DE INVERSIÓN 
COMO ASÍ TAMBIÉN LA PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LAS MISMAS.
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Nos constituimos como el área provincial 
responsable de captar la mayor cantidad 
de intereses existentes (o futuros) en llevar 
a cabo algún tipo de inversión, articulando 
acciones intra gubernamental para minimizar 
sesgos burocráticos como así también 
asesorar, confeccionar acciones y trámites 
necesarios en los distintos estamentos, 

de seguimiento.

Además de los mecanismos tradicionales de 
comunicación y promoción llevados adelante, 
se estableció un portal web exclusivo para 
cargar inquietudes y proyectos: 
www.invierte.rionegro.gov.ar

VENTANILLA 
ÚNICA



4

INVIERTE / GOBIERNO DE RÍO NEGRO

OBJETIVO 
Promover a Río Negro como plaza dable de inversiones. 
Detectando oportunidades y promocionando distintos 
sectores productivos estratégicos (ej. energías 
renovables, infraestructura, etc)  asistiendo a los 
interesados en sus procesos de  decisión y ejecución de 
los proyectos en la Provincia,  aportando información 

procesos, eliminando trabas burocráticas, y fomentando 
políticas públicas  que promuevan  el desarrollo  de las 
actividades productivas,  innovación tecnológica y de 
exportación, enlazando las diferentes áreas del Estado 
con los actores intervinientes. 

MISIÓN
Contribuir al desarrollo en toda la cadena de valor 
productiva de la Provincia de Río Negro, que mediante 

  nóisrevni ed sotceyorp ed nóicuceje y nóicarutcurtse al
contribuyan a una expansión  de la mano de obra, de 
la capacidad instalada, competitividad empresarial, 
sustentabilidad ambiental y fundamentalmente 
empleo formal.
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FUNCIONES

recursos.

orientar y mejorar la implementación de proyectos de interés.

proyectos transparente, y potenciar el desarrollo económico 

aplicación de objetivos y políticas de desarrollo.

evaluación y aprobación de proyectos.

inversores  mediante la promoción de políticas públicas  y 
acciones de fomento. 

sobre inversiones en curso de desarrollo.



MINISTERIOS COMUNIDAD 
CIENTÍFICA

EMPRESARIADO
GOBIERNO 
NACIONAL

ACADEMIA

PROYECTOS 
DE INVERSIÓN 
PRODUCTIVA

ACCIONES TRANSVERSALES
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INSTRUMENTOS

• Incentivos Fiscales (Ej. Ley 4.618 de 
Promoción Económica)

• Financiamiento Propio. Ej. Agencia Crear, 

públicas, vinculación con demás entidades 

• Ventanilla Única: Centralización de la 

una inversión
• Acompañamiento empresarial: diseño 

inversión de acuerdo a las necesidades. 
Ej. Conectividad, infraestructura, recursos 
naturales, tierras, puertos, insumos, etc.
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OPORTUNIDADES

SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL

PROVINCIA VERDE

CONCIENCIA SOCIAL

DESARROLLO 
PRODUCTIVO 
CON INCLUSIÓN SOCIAL

TRANSPARENCIA
 Y TRAZABILIDAD

RECONOCIDA 
COMUNIDAD 
CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS 
CONSOLIDADAS

PROVINCIA 
“CONTINENTE” 
CONECTADA
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« Agencia Río Negro Invierte se suma a un nuevo frente 
de políticas transversales del Gobierno junto a la Agencia 
Innova y la Agencia Exporta como agente directo de 
acción y de gestión en pos de mayor desarrollo económico, 
productivo y tecnológico ».

      Lic. Arabela Carreras
      Gobernadora de la Provincia de Río Negro



DATOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS
Superficie de 203.013 km2
26% de la Región Patagónica
5% del total país

13 departamentos:
39 municipios - 37 Comisiones de Fomento Rurales

Población proyectada 747.610 personas 
87% de la población se concentra en áreas urbanas 
13% en la zona rural 
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