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 La enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) nos está 

enfrentando a una crisis sanitaria mundial, con grandes repercusiones en la vida, los medios de 

subsistencia de la población, el comercio mundial de alimentos, los mercados, las cadenas de 

suministro alimentario y la producción. 

 En esta coyuntura se vuelve más necesario y urgente que nunca tra-

bajar políticas públicas que permitan a Río Negro reforzar los ejes de desarrollo alrededor de los 

cuales se apoye definitivamente la sustentabilidad económica y social de la provincia. Una pro-

vincia con diversidades culturales y productivas, amplia, dispersa en algunos aspectos del orden 

de lo poblacional y geográfico, pero rica en cuanto a sus potencialidades tanto naturales como 

en recursos humanos.

 Uno esos pilares en los que se debe consolidar la recuperación y cre-

cimiento de Rio Negro es la de PRODUCIR ALIMENTOS en todas las escalas  productivas (desde 

la primaria como industrial) y comercial. La apuesta a un sector privado tanto emprendedor 

como empresariado pyme y gran productor a escala internacional aliado al Estado o, lo que sería 

distinto, pero en cierto modo con resultados aún más potentes y de largo plazo, un Estado pre-

parado para constituirse en un socio, aliado y motorizador del sector privado es el desafío que 

tenemos por delante en el corto y largo plazo en esta idea que se denomina “RIO NEGRO ALI-

MENTA”

 La agroindustria es la actividad que tracciona la economía de la 

región en plena pandemia. En una nota del diario Río Negro del periodista especializado Javier 

Lojo se detallan aspectos centrales de esa realidad económica. 
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 Son más de 1.100 millones de dólares los generados por las diversas 

cadenas productivas y los 65.000 puestos de mano de obra generados. 

El sistema frutícola es el mayor generador de divisas de la provincia, genera aproximadamente 

650 millones de dólares y emplea a más de 45.000 trabajadores y trabajadoras. Sin embargo el 

potencial de producción de la agroindustria en el norte de la Patagonia es inmenso, hacen falta 

políticas públicas destinadas a fomentar el desarrollo de las cadenas de producción con el con-

siguiente agregado de valor en origen.

 Rio Negro puede ser un provincia de referencia por sus característi-

cas, potencial, condiciones naturales, el recorrido histórico de una amplia región de los valles 

signado por una idiosincrasia ligada a la producción e industrialización de materias primas, las 

universidades públicas y el valor agregado del conocimiento y la investigación científica con 

asiento en la región, la ubicación estratégico geográfica de nuestra provincia y el corrimiento de 

fronteras y diversidad productiva que se ha profundizado en los últimos 20 años.  

El cambio de paradigmas en relación a la manera de vincularnos como sociedad en medio de una 

crisis global determinada por, fundamentalmente aunque no unívocamente, la pandemia del 

COVID19, se le suman las nuevas perspectivas que se viven a raíz de distintos fenómenos signa-

dos por el avance tecnológico, las nuevas demandas, la alta concentración e inequidad a nivel 

global y el hambre cada vez más acentuado. 

Es aquí que pensar en Rio Negro y sus características nos llevan a reflexionar sobre cuales son 

aquellos ejes alrededor del cual nuestra provincia puede y debe sostenerse con perspectiva de 

futuro. Sin dudas, estos tiempos pandémicos no deben dejarnos de poner en el centro de análi-

sis y consideración a fuentes de enorme riqueza con las que cuenta la región. El turismo, la pro-

ducción de energía, la ciencia y la tecnología son bastiones generadores de recursos, trabajo y 

movilidad social ascendente. 
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 Pero en este capítulo en particular desarrollaremos algunas ideas 

ligadas con el objetivo que como ideal de sociedad debemos apostar en el marco de un Estado 

que se precie garante de igualdad de oportunidades y de acceso a mínimos niveles de 

estándares de calidad de vida. 

La lucha contra el hambre, la generación de trabajo, la movilidad social ascendente y la consti-

tución de un sector privado tanto en la escala familiar, emprendedora pyme como en la de altos 

niveles de desarrollo y capital, son y deben ser parte de ese mismo objetivo trazado por políti-

cas públicas.

Podría pensarse con sólidas razones que en el presente escenario de gravísima crisis sanitaria, 

social y económica internacional los sistemas de producción, industrialización y distribución de 

alimentos deben estar destinados al principal desafío la lucha contra el hambre previendo y 

mitigando las posibles perturbaciones que la pandemia pueda provocar en la seguridad alimen-

taria y los medios de subsistencia de las personas, especialmente de los más vulnerables.

 Sin embargo, más allá del escenario coyuntural que atravesamos, 

entendemos que la inversión pública y el desarrollo de RIO NEGRO ALIMENTA, es una deuda 

histórica de nuestra provincia que, teniendo las condiciones territoriales y productivas para el 

desarrollo sustentable de la producción alimentaria está lejos de alcanzar su potencial. 
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PLAN DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO ALIMENTARIO:
 

RIO NEGRO ALIMENTA no se propone como un esquema regional o doméstico para garantizar 

el desarrollo de determinadas producciones sino que pretende ir más allá y transformarse en un 

plan de desarrollo destinado a poner a nuestra provincia en una referencia para la creación de 

trabajo, la garantía del acceso a los alimentos esenciales de su población y la industrialización y 

comercialización en la escala nacional e internacional de su producción. No es un programa de 

ocasión. Es un pilar para pensar y desarrollar a Rio Negro durante el presente siglo XXI.

 En este sentido proponemos lineamientos de políticas estatales que 

apuntalen la tarea de los productores, que estimulen la industria alimentaria y la generación de 

valor agregado y que organicen circuitos de comercialización, estableciendo precios de referen-

cia y promoviendo políticas de distribución de alimentos. 

 Entre los desafíos centrales de este Plan de Desarrollo Productivo 

Alimentario “RIO NEGRO ALIMENTA” está la conformación de alianzas público privadas para la 

creación de estructuras productivas que generen valor agregado y mano de obra intensiva en 

distintas escalas. Entre ellas, la creación de empresas de capital mixto o estatal (tales como una 

Sociedad del Estado) destinadas a industrializar la producción primaria, garantizar la compra de 

ese producido, satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable y, lo que 

se vuelve verdaderamente virtuoso en términos de crecimiento sostenido, la comercialización 

de esos productos que apunten por su esencialidad a la masividad.  
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 La producción de alimentos industrializados para la provisión del 

estado tiene una magra y olvidable experiencia cuando el Estado rionegrino impulsó la puesta 

en marcha de una empresa privada “Flavors” destinada a proveer alimentos al gobierno para el 

consumo en el ámbito escolar. Además de la polémica por la calidad de esos alimentos, la impro-

cedencia para los estándares de salud alimentaria de la población objetivo, también tuvo como 

telón de fondo un escandaloso episodio signado por la judicialización de los protocolos de cues-

tionada legalidad a través de los cuales se procedió a establecer la relación estado/privado. Esta 

oscura experiencia, nos debe ser de utilidad para pensar en un estado que incentive, promueva 

y protagonice la producción de alimentos desde una perspectiva signada por la transparencia, 

la garantía de acceso a comida sana y saludable, la promoción de la producción primaria en 

todas sus dimensiones, el aprovechamiento de los recursos agua, tierra y naturaleza desde una 

perspectiva sustentable y la generación y distribución de riqueza perdurable y sostenible en el 

tiempo. A esto es importante la implementación y puesta en marcha de Mercados Concentra-

dores regionales que articulen con los productores locales, fortaleciendo el desarrollo produc-

tivo y brindado al estado provincial una herramienta central para la provisión de alimentos al 

sector estatal (Comedores escolares, asistencia alimentaria Provincial y Municipal, Hospitales, 

Servicio Penitenciario, Hogares de Ancianos, etc) e interviniendo en el mercado y la formación 

de precios a través de la incorporación de nuevos productos a precios justos.

 En la actualidad la gran mayoría de nuestros productores primarios 

del alto valle comercializan su producción en el mercado concentrador de Neuquén, al que se 

envían más de un millón de kilogramos por mes de frutas y hortalizas de Río Negro (15 millones 

al año). Estas luego vuelven y son comercializadas en super mercados, hiper mercados y verdul-

erías de la provincia, encareciendo de sobremanera el costo pagado por los consumidores. Una 

lógica de funcionamiento que, para nuestra provincia, es inaceptable tanto desde el punto de 

vista tanto práctico, económico, como desde sentido común. 
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EJES

1) EJE PRODUCTIVO:

a- Fortalecimiento de la Agricultura familiar, peque-

ños y medianos productores, la producción campesina 

e indígena. En Río Negro la distribución de la tierra 

productiva de los valles irrigados tiene enorme pre-

dominancia en la agricultura familiar que representa el 

65% de las unidades  económicas productivas. Todas 

ellas vinculadas a la producción alimentaria.

 Según surge de informes de FAO, el consumo recomendado de hor-

talizas frescas debería ser de 213,5 Kg/hab/año. Para la región Patagonia, el consumo se encuen-

tra en 106 Kg/hab/año, menos de la mitad. 

 Si realizamos un balance entre la cantidad de frutas y hortalizas pro-

ducidas y consumidas, Río Negro se abastece de producción local en solo un 30%, el resto es 

importada de provincias como Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Esto pone de relieve que gran 

parte de la demanda local y de la Patagonia, debe ser abastecida con productos extraprovincia-

les incurriendo en costos que podrían evitarse si se fomenta la producción local.

 

 El plan se estructura en el desarrollo de tres grandes ejes:               

Productivo basado en el fortalecimiento de productores de la agricultura familiar, pequeños y 

medianos productores, la producción campesina e indígena; Industrial para el agregado de 

valor en origen y asegurar alimentos sanos, de calidad y baratos; Comercial principal cuello de 

botella para productores y consumidores, necesidad implícita de satisfacer la demanda y par-

ticipar con una o más empresa con capital estatal o mixta de alimentos.
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Para la FAO, el alimento a nivel mundial se produce en un 80% por productores y productoras 

de la agricultura familiar. Argentina y Río Negro no son ajenos a esto, lo que demuestra la 

importancia de este sector productor de alimentos y generador de mano de obra y lo vuelve el 

sector central sobre el cuál debe intervenir una política estatal vinculada a la producción 

alimentaria. Es de destacar la poca presencia del Estado provincial en las diferentes cadenas de 

producción, lo que asegura que el gran productor empresario avance y el pequeño productor de 

la agricultura familiar vaya desapareciendo. 

Financiamiento para construcción de invernaderos con plazo de gracias de 6 meses.

Direccionar en función de la planificación estratégica el fomento de la diversidad pro-

ductiva que garantice la provisión de materia prima para la aplicación de la escala 

industrial.

Provisión de semillas hortícolas para favorecer la difusión de huertas domiciliarias y 

en pequeñas explotaciones agropecuarias.

Presencia de agricultores familiares en el directorio de los mercados concentradores.

Venta directa a empresa pública de alimentos.

Acuerdos con el sector de la investigación científico tecnológica y las universidades 

públicas para la aplicación de las políticas públicas cuenten con el título de tenencia 

de la tierra para que pueden realizar el registro de productor y poder comercializar 

por los canales habilitados como los mercados concentradores regionales. 

EN ESTE SENTIDO PROPONEMOS:
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Otro punto central a considerar para el fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina e 

indígena es el acceso a tierras aptas y suficientes para la producción y, la regularización 

dominial de las tierras ocupadas. Esta es una de las principales problemáticas de los producto-

res. Es necesario que cuenten con el título de tenencia de la tierra para que pueden realizar el 

registro de productor y poder comercializar por los canales habilitados como los mercados con-

centradores regionales. 

PROPONEMOS:

Banco de tierras fiscales que se encuentren improductivas y que pueden entregarse a produc-

tores de la agricultura familiar, campesina e indígena para estar productivamente activas en un 

corto tiempo.

Relevamiento, junto con la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación para regular la situación de los productores familiares según lo 

dispuesto en la Ley N 27.118. Y establecimiento de consensos con la Administración de Parques 

nacionales para regularizar la tenencia de tierras de los pobladores del Parque Nahuel Huapi, 

en su mayoría Pequeños productores Hortícolas y ganaderos.

b- Sector Pecuario

El consumo per cápita de carnes en Argentina es de 109.5Kg totales al año, de los cuales las tres 

principales son 51.5Kg carne bovina, 43.4Kg carne aviar y 14.6 carne porcina. En Río Negro nos 

encontramos próximos a autoabastecernos de carne bovina, pero estamos muy por debajo en 

porcina y aviar y con potencial para crecer. Los productores de cerdos y aves encuentran difi-

cultades con acceder a salas de faena habilitadas, por esto el primer punto es hacer un revela-

miento de la capacidad de faena instalada actual en la provincia, para luego continuar con las 

siguientes acciones: 
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Instalación de salas de faena móviles en las zonas de influencia de los mercados concentradores 

para la faena de aves.

Financiamiento de obras de infraestructura en salas de faena.

Financiamiento destinado a la implantación de pasturas y producción de granos.

Desarrollo de mercados de cercanía o ferias de productores para la venta de cortes cárnicos.

Acuerdos con el sector de la investigación científico tecnológica y las universidades públicas 

para la aplicación de las políticas públicas.

2) EJE INDUSTRIAL:

a-Registro de empresas alimentarias

Para lograr una planificación y ejecución acorde de políticas públicas destinadas al fomento y 

desarrollo de la industria alimentaria, debemos conocer con detalles la situación industrial de 

nuestras empresas, cooperativas y emprendedores. Para esto, es necesario contar con un Regis-

tro de Empresas Alimentarias.

Poder tener un banco de datos de la situación industrial de la provincia, posibilitará una articu-

lación mas fluida con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), CONICET y universi-

dades nacionales, sobre líneas de investigación y desarrollo de tecnología industrial local.

b- Industria agrometalúrgica

El desarrollo de la actividad ganadera en la provincia no se vio acompañado por el desarrollo de 

la industria ligada a esta. Es por esto que en la actualidad los insumos ganaderos tales como 

silos depósito, silos autoconsumo, mangas, cepos, tranqueras, son importados desde otras pro-

vincias. Es indispensable desarrollar la industria ligada a la producción ganadera bovina, porcina 

y aviar bajará considerablemente los costos, lo que permitiría que muchos mas productores se 

dediquen a estas actividades.
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Proponemos estímulos a la instalación de industrias agro metalúrgicas:

Priorización en el acceso a tierras en parques industriales de la provincia.

Líneas de financiamiento capital inicial

Reducciones impositivas

c- Agregado de Valor en Origen de hortalizas, frutas y aromáticas.

El principal canal de venta de estos productos es en fresco, pero existe en nuestra provincia una 

oportunidad para el agregado de valor y por ende generación de cientos de puestos de trabajo.

Las frutas, hortalizas y aromáticas se pueden comercializar de diferentes maneras como 

lavadas, fraccionadas, envasadas, congeladas y/o deshidratadas.

Línea de financiamiento para promover la venta de hortalizas, frutas y aromáticas lavadas, frac-

cionadas, envasadas, congeladas y/o deshidratadas.

Desarrollar líneas de investigación con INTA y Universidad de Río Negro y Universidad del 

Comahue para el agregado de valor en origen de la producción.

Informes de la CAME exhiben que las y los consumidores pagamos hasta 9 veces el valor que 

obtienen los productores cuando venden en origen. La pera y la manzana suben 7 y 5 veces su 

valor respectivamente, pollo y huevos 3 veces, entre otros ejemplos de 25 productos agropecu-

arios.

Frente a los desafíos que la lucha contra el hambre y el desarrollo sostenible plantean en el 

marco de la pandemia por Covid-19, el Estado Provincial debe presentar estrategias y herra-

mientas para el acceso a una alimentación sana, barata y de calidad.

3) EJE COMERCIAL:
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 Es momento de discutir la soberanía alimentaria, la producción ambi-

entalmente sustentable y distribución social del alimento. Es fundamental contar con una em-

presa pública de alimentos para dar la discusión sobre distribución y monopolio de los alimen-

tos. 

 Es necesario intervenir en la cadena de comercialización con merca-

dos concentradores regionales y mercados de cercanía.

La creación de un MINISTERIO DE LA COMERCIALIZACIÓN se vuelve propicia e importante 

para que se lleve a cabo política intensiva y protagónica desde el gobierno provincial en la tarea 

de ser facilitadores e impulsores de la comercialización de nuestra producción rionegrina en 

todo su universo. Muchos sectores de la vida económica de Rio Negro tienen facilidad, capaci-

dad e historia relacionada con la producción pero encuentran históricos déficits y deficiencias al 

momento de elaborar estrategias de comercialización. Allí el estado tiene grandes cosas por 

hacer.

a-Creación del Ministerio de la Comercialización de Río Negro

b-Instalación de Mercados concentradores regionales:

Instalación de 4 Mercados concentradores ubicados en Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior y 

Zona Andina

Administración estatal con participación de productores de la agricultura familiar.

Las compras de la administración pública serán realizadas en el mercado concentrador.

Punto de venta y distribución de empresa pública de alimentos.

Emisión semanal de precios de referencia al por mayor y menor.

PROPONEMOS:
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c- Mercados de cercanía y ferias agroecológicas

Coordinar ferias agroecológicas en todas las ciudades.

Incorporar cortes de carne y pescado a las ferias y/o mercados de cercanía.

d- Empresa pública de alimentos

Hoy la disponibilidad de alimento es clave más que nunca debido al parate de la economía a 

causa del Covid-19. Tiene que existir una articulación virtuosa entre el Estado, pequeños pro-

ductores y esta Empresa Pública, que no va a tener interés en generar grandes ganancias. Se 

quitará del medio a intermediarios que especulan con el hambre y desesperación de un porcen-

taje muy importante de la sociedad que sufre tanto en momentos de “cierta estabilidad” como, 

fundamentalmente, en situaciones de grave crisis como la que vivimos.

La producción actual, así como los puntos de venta, están concentrados en pocas manos con 

rasgos monopólicos, que son a su vez formadores de precios. Al mismo tiempo hay miles de 

pequeños productores que están desamparados y presentan las mayores dificultades producti-

vas en la comercialización. Esta empresa pública de alimentos busca potenciar a estos últimos 

y, sobre todo, bajar el costo del producto de venta al público debido a la inexistencia de inter-

mediarios.

Se busca de esta manera fortalecer los mercados concentradores regionales, e impulsar en 

coordinación con municipios la creación de mercados de cercanía o ferias de alimentos sus-

tentables.

Proveer alimento sano, barato y de calidad.

Fraccionamiento de alimentos secos y de almacén.

Venta en super e hipermercados con precios populares.

Potenciar mercados regionales y de cercanía.

#RÍONEGROALIMENTA



#RÍONEGROALIMENTA

#RÍONEGROALIMENTA

Proveer comedores escolares y todos los estamentos de provisión de alimentos del estado 

rionegrino.

Firma de convenios de intercambio comercial con otros estados provinciales 

Incentivo al acuerdo entre empresas y productores de nuestra provincia con la de otras provin-

cias argentinas para la comercialización de la producción rionegrina.

e- Pesca.

El Fomento de la pesca artesanal e industrial es también una enorme fuente potencial de creci-

miento productivo y generación de empleo para Río Negro. Requiere una mirada estatal integral 

con políticas de estímulo a la producción, protegiendo a los productores, fortaleciendo la indus-

trialización y agregado de valor y potenciando su capacidad de comercialización y distribución 

en el territorio Provincial.

Impulso del desarrollo pesquero de manera equitativa en nuestras ciudades con capacidad pes-

quera.

Establecer mesa de  diálogo y trabajo entre los trabajadores, gremios y empresas y el Estado.

Inversión en obras de infraestructura como balizamiento y refacciones de los muelles, como 

instalación de balanzas de pesado

Fomento y líneas de financiamiento para la inversión de empresas locales en plantas de indus-

trialización pesquera  y embarcaciones para la pesca artesanal. 

Potenciar el Fondo Fiduciario Pesquero .

Trabajar en la cadena de comercialización.

Incorporación de pescado en los menús escolares y de instituciones dependientes del gobierno 

provincial.

PROPONEMOS: #RÍONEGROALIMENTA
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f- Exportación 

El sistema frutícola es el mayor generador de divisas de la provincia, genera aproximadamente 

650 millones de dólares y emplea a más de 45.000 trabajadores y trabajadoras. El principal 

canal de comercialización es la exportación en fresco, y la exportación de jugos, gran parte de 

ella por el Puerto de San Antonio Este.

Entendemos necesaria acompañar el crecimiento de las exportaciones con políticas estatales, 

fomento y diversificación de la producción para exportación y fortalecimiento del Puerto de San 

Antonio Este. En este sentido un elemento clave es el restablecimiento de los rembolsos por 

puertos patagónicos, que permitirán desarrollar nuestra potencia exportadora, generar capaci-

dad de reinversión, desarrollar las economías regionales, con la consiguiente generación de em-

pleos de calidad y desarrollo del territorio.

Durante el año 2.016 se derogó mediante decreto presidencial el reembolso por puertos 

patagónicos, que implicarían en la actualidad un poco más de mil millones de pesos para Río 

Negro que pueden ser destinados a la producción y reinversión.

Restablecimiento de los Reembolsos por exportación en puertos patagónicos. (Proyecto YA 

presentado en el Congreso Nacional por el senador Martín Doñate)

Política de Fomento de exportaciones por el puerto de San Antonio Este fortaleciendo la alianza 

con el sector privado a partir de nuevas reglas de juego dadas por la nueva realidad crítica inter-

nacional.

Política nacional e internacional para el Desarrollo de nuevos mercados.

 

PROPONEMOS:
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g- Mirada estratégica sobre los recursos naturales

El desarrollo de un proyecto integral para Río Negro centrado en la producción alimenticia 

requiere necesariamente de una mirada estratégica sobre los recursos naturales que dan poten-

cia a nuestra capacidad productiva.

Proteger de las cuencas hídricas sosteniendo una clara oposición a todo proyecto de inversión 

que ponga en riesgo el agua como recurso estratégico para la vida y la producción.

Retomar el trabajo de la comisión investigadora de tierras de la Legislatura Provincial para la 

recuperación de tierras aptas productivas que puedan ponerse a disposición de productores a 

través del banco de Tierras Público.

Mantener la posición firme de defensa del caudal y calidad de nuestros ríos, tanto el Colorado 

como el Negro frente a históricos proyectos que suponen un afectación a la cuenca que deri-

varía en una crisis hídrica y ambiental irrecuperable.
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