Área de Planificación

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE DESARROLLO Y MEJORA
COMPETITIVA DE LA REGIÓN SUR
REUNIÓN 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Los participantes de la reunión son los siguientes:
Fabián Pilquinao, Intendente de Sierra Colorada, Pte. IDR Línea Sur.
Néstor Ayuelef, Intendente de Pilcaniyeu, Pte. Ente Región Sur.
Sebastián Villagra, Coordinador proyecto Regional - INTA Bariloche.
Rocío Álvarez, INTA Los Menucos.
Alejandro Fornasa, Secretaría de Agricultura Familiar - Jacobacci.
Graciela Machiñena, Secretaría de Agricultura Familiar – Maquinchao.
Marisa Pérez, Cooperativa Indígena Jacobacci
Jazmín Miguel, Cooperativa Indígena, Jacobacci
Maximiliano Hadad, PROSAP.
Sebastián Di Nardo, Ente Región Sur.
Sergio Torres, Coordinador equipos técnicos del Ente.
Miriam López, Programa Ganadero del Ente – Valcheta.
Saúl Muñoz, Programa Ganadero del Ente – Comallo.
Ramiro Fuentes, Ente Región Sur – Comallo.
Andrés Gaetano, INTA, Jacobacci.
Juan Escobar, Secretaría de Ganadería de Río Negro.
Guillermo Poli Lefiu, Sociedad Rural de Maquinchao.
Patricia Dreidemie, Surcos Patagónicos.
Se inicia la Reunión con la presentación de cada uno de los presentes, con
mención de nombre y apellido y la institución/Organismo y/o sector al que
pertenece.

1.
Se hace la lectura del Acta anterior, haciendo una breve descripción de
las conclusiones de cada tema (Solo detallo a continuación los cambios,
agregados o modificaciones propuestas para el Acta anterior)
a) Lana Sucia:


se expone la necesidad de contar con mayor cantidad de técnicos
para trabajar con mayor cantidad de productores en la zona.
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b)

También se plantea la necesidad de contar con más recursos y
gestión para fortalecer los centros de acopio que actualmente
están en las distintas localidades.
Lavado de Lana:
Aquí PATRICIA DREIDEMIE de Surcos Patagónicos hace una
exposición del proyecto GUANACO puntos relevantes:
 Realiza una detallada descripción del trabajo que están
realizando en la región, desde el CONICET, la UNRN y
productores, con el lavado de fibras finas.
 Una de las cooperativas beneficiarios del proyecto, es la
“Peñi Mapuche” de Ñorquinco, quienes administran el
financiamiento de la maquinaria.
 El proyecto fue coordinado por SURCOS PATAGONICOS.
Quien es el titular del Proyecto.
 El proyecto macro o general es promover el uso de fibras
especiales para un mercado Premium o top con valores
realmente importantes en las prendas terminadas.
 Se detallan algunos de los precios de prendas expuestas. Se están buscando comparsas
especialicen en este tipo de fibras.

de

esquilas

que

se

 Se promueve el uso comunitario de los bienes disponibles
del proyecto, entre los productores.
 Entre las necesidades más urgentes para el proyecto, se
menciona la adquisición de mangas móviles adaptadas para
el arreo de guanaco.
 Plantea la posibilidad de que el Ente o INTA se hagan cargo
de comprar las mangas.
 Expone que el estado debe ser quien fiscalice que quienes
exploten este tipo de fibra, no sean solo los dueños de los
campos. Porque no son dueños de los guanacos.
 Explica los pasos que deben cumplir, los productores o
grupos de productores, para poder sumarse al proyecto.
Simplemente con una Nota elevada a SURCOS
PATAGÓNICAS.
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 Realiza una descripción y comenta detalles de la reunión,
relacionada a este tema, que se está planificando para la
localidad de Sierra Colorada.
 Comenta la necesidad de establecer acuerdos entre todas
las partes intervinientes para que todos se puedan
beneficiar del proyecto.

2.
Luego de finalizado el análisis de la Fibra, comienza a analizarse la
CADENA DEL CUERO
 El precio del cuero cayó fuertemente en los últimos años a
causa de la importación.
 Se expresa que es necesario darle valor a la cadena del
Cuero.
 En la región, se pierde mucho dinero por no comercializar
adecuadamente el cuero.
 Existe un problema con el tránsito de cueros entre
provincias.
 Se propone que PROLANA promueva un Centro de Acopio
de Cueros.
 Se plantea la posibilidad de realizar capacitaciones para
poner en valor y realizar adecuado tratamiento del cuero.
 Se propone realizar ventas conjuntas de cuero.
 Se propone impulsar un Programa de Cuero.
 Neuquén llevó a cabo una experiencia relacionada a este
tema, en la zona norte de la provincia.
 Como dato relevante, es que los pequeños productores
serían los más beneficiados con una política que impulse
el trabajo de los cueros, puesto que la cantidad de
animales que matan para su subsistencia diaria, es
importante.
 El cuero y las achuras actualmente constituyen una
fuente importante de ganancias para los frigoríficos.
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 Es necesario hacer una cultura del manejo de los cueros,
ya que para el productor represente un trabajo adicional.
 INTA dispone de protocolos para un correcto tratado de los
cueros.
 Se define que la Secretaría de Agricultura Familiar (en la
figura de Alejandro Fornasa) avanzará en investigar y
proponer algunas líneas de acciones a seguir.
3.
Como un punto general, se plantea dar una “vuelta de tuerca al
trabajo de la IDR”, en cuanto a una mayor socialización en cada localidad,
de lo que se trabaja en esta mesa.
4.

PROYECTO DE CARNE PRODERI:
 Se expone que no se ha podido avanzar en el proyecto
Regional ya que las Unidades territoriales locales no
avanzaron en la solicitud de información.
 Respecto a la cadena de la carne, INTA comenta que a
fines de septiembre está prevista una reunión con todos
los actores relacionados a la temática para definir una
política clara para esta temporada.
 Se comenta también que desde Ganadería se están
haciendo las gestiones para realizar un convenio con el
Matadero de Bariloche para la zafra de esta temporada.

5.

SALAS DE FAENA:
 Se expone el trabajo que se está realizando en el Ente
Región Sur, en cuanto a la concreción de Proyectos de
Salas de Faena locales, en los municipios de la Región.
Estos proyectos serán financiados con fondos de rentas
generales del Ente, que se prevé, serán enviados desde el
Ente en los próximos ejercicios contables.

6.

PROYECTO ENTRAMADOS PRODUCTIVOS
 Se comenta como es el formato previsto de presentación.
 Y se define orientar el proyecto para la contratación de
técnicos que asistan en la formulación de proyectos. Y en
la contratación de dos técnicos que asistan en la
comercialización de la lana y la carne.
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7.

CAPACITACIONES EN EL TERRITORIO.
 Acordar un Plan de Capacitaciones general para toda la
Región.
 La Secretaría de Ganadería de la Provincia y el INTA
socializarán las capacitaciones que tiene planificadas.

8.

REGISTRO DE PRODUCTORES
 El Ente ofrece a las instituciones técnicas el acceso a la
carga, modificación y consulta de datos que actualmente
están disponibles en el Registro de Productores Rurales.
www.enteregionsur.com.ar/productores

Sin más, finaliza la reunión siendo las 17:30 del día 30 de mayo de 2017.
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