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Ya comenzó la inscripción para acceder a créditos tasa cero para empresas turísticas
miércoles, 15 de julio de 2020

A partir de hoy, están abiertas las inscripciones a la nueva línea de créditos a tasa cero para el sector turístico que puso
en marcha el Gobierno de Río Negro, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones.
Esta herramienta significa una inversión directa de $150.000.000 para atender las necesidades financieras de pequeñas
y medianas empresas del sector de toda la provincia, que sufren la crisis económica derivada de la pandemia de COVID19.

El monto máximo de financiamiento por empresa será de $400.000. Los interesados podrán inscribirse hasta el 24 de
julio a través del sitio web www.creditoscrear.rionegro.gov.ar, donde además pueden acceder a las bases y
condiciones del programa.
“Este es otro aporte del Estado rionegrino ante la situación que vive el turismo. Esta operatoria priorizará a aquellas
empresas que no hayan accedido a otros créditos vinculados a esta situación de pandemia”, explicó la gobernadora,
Arabela Carreras.
Con este acompañamiento, las empresas rionegrinas podrán afrontar el pago de sueldos y todos aquellos servicios
relacionados con su actividad habitual.

El programa es impulsado por el Gobierno Provincial, en una tarea conjunta de la Secretaría de Estado de Planificación, el
Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia CREAR.

Los beneficiarios de esta nueva línea de créditos son alojamientos turísticos, servicios gastronómicos vinculados al
turismo, agencias de viaje y turismo, servicios de transporte automotor de pasajeros para el turismo, alquiler de autos
vinculados al turismo (con y sin chofer), chocolaterías, cervecerías, fábrica de productos alimenticios artesanales y
servicios complementarios de apoyo al turismo (actividades directas e indirectas según establece la Ley Nacional de
Turismo Nº 25997).
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