Área de Planificación

ACTA
INICIATIVA DE DESARROLLO REGIONAL REGIÓN
SUR
UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE DESARROLLO Y
MEJORA COMPETITIVA DE LA REGIÓN SUR
REUNIÓN 14 de noviembre de 2017

Los participantes de la reunión son los siguientes:
Rocío Álvarez, INTA Los Menucos.
Alejandro Fornaza, Secretaría de Agricultura Familiar - Jacobacci.
Graciela Machiñena, Secretaría de Agricultura Familiar – Maquinchao.
Marisa Pérez, Cooperativa Indígena Jacobacci
Jazmín Miguel, Técnico, Cooperativa Indígena, Jacobacci
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.
Alejandro CALVO, Programa Ganadero del Ente – Sierra Colorada.
Ulises Maglione, Programa Ganadero del Ente – Ramos Mexía
Abdel Nasif, Programa Forestal del Ente
Roberto Molina, INTA Valcheta
Angel Correa, Coop. La Amistad, Valcheta
Darío IBAÑEZ, Programa Ganadero del Ente – Los Menucos.
Guillermo MANTZ, Programa Ganadero del Ente – El Cuy.
Ramiro Fuentes, Ente Región Sur – Comallo.
Andrés Gaetano, INTA, Jacobacci.
Mara TONINI, Secretaría de Producción, Municipalidad de Maquinchao.
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Peña Gina, El Cuy Turismo Rural.
Sayes Mesinerlo Ruben, Productor El Cuy
Roariquez Nelso, Productore El Cuy
Raúl Fernández, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia.
Humberto Iglesias, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia

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.
Se hace la lectura del Acta anterior, haciendo una breve descripción de las
conclusiones de cada tema
Inicio del Orden del Día Actual:
1. Cadena del Cuero:
 El Sr. Alejandro Fornaza realiza su interveción explicando:
 Un dato destacado es que el precio cae por la importación.
 Es necesario ver que pasa en el mercado local con este
producto. Se ha consultado algunos datos con los acopiadores
locales.
 También sería importante contactarse con las curtiembres.
 En definitiva, comenta Fornaza, lo que se ha hecho es
conseguir información para compartir y ver como se avanza de
aquí en adelante
 Situación del cuero en la Región Sur:


2.800 productores familiares que consumen entre 30/40
ovinos faenados para consumo por año. Esto significa
que en la región hay una disponibilidad de entre 8.400 a
112.000 cueros al año.



Precio mercado local $12,00 para cueros de ovinos
$12,00 caprinos. El resultado de la cantidad de cueros de
la región, habría $1.344.000 que podrían ingresar a la
economía de los productores si se lograra hacer algo con
los cueros. Hoy ese dinero se pierde.

 ¿Qué se puede hacer con el cuero?
1. Curtido artesanal.
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2. Venta a pequeña curtiembre con un método artesanal.
3. Venta a industria.
 Requisitos para una curtiembre artesanal:
1. Capacitación
2. Estudio de mercado, tipo de producción, preferencias del
consumidor, calidad, precio.
3. Análisis de costos: fletes, materia prima, mano de obra.
4. Agregado de valor en origen. Producción orgánica,
estrategias de comercialización vinculada al estudio de
mercado. Turismo.
5. Curtiembre artesanal
6. Vinculo rural - urbano
7. El curtido artesanal, una de las ventajas que tiene es que
no se usan elementos químicos, es todo natural sin uso
de contaminantes.
 Venta a industria, ¿Qué sabemos?
1. Valor cuero $35,00 a $40,00 puesto en Trelew
2. Selección y acondicionamiento según requerimiento de
industria: tamaño, formas, cortes, altura de la lana,
salado, estibado, secado, etc.
 Definición:
1. Capacitación para poner en valor el cuero,
implementando buenas prácticas para que llegue al
curtido artesanal o industrial de buena forma.
2. Certificar como cuero PROLANA y que el productor vea
un beneficio económico.
3. Gaetano: la propuesta de Raúl Fernández es una
propuesta lógica, hacer una prueba piloto.
4. El primer paso es ver que localidades u organizaciones
estarían dispuestas a llevar a cabo alguna capacitación
del tema (definir quienes, donde, etc.), ver hacia donde
se debería ir.
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5. Una consulta de productores es, ¿si el productor hace el
cuero, donde lo comercializa?
6. Sebastián Di Nardo avanzará con el contacto del INTI
para definir las capacitaciones.
7. Se deja establecido que Miriam López, Darío Ibáñez y
Andrés Gaetano continuarán avanzando en las diferentes
temáticas tratadas sobre la cadena del cuero.
2. Raúl Fernández y Humberto Iglesias del Ministerio de Agricultura
Ganadería y Pesca de la Provincia realizan su presentación.
Proyecto de desarrollo de valles menores.
 UCAR/PROSAP hay un proyecto de $12 millones para los valles
de Rio Chico, Valcheta y Comallo para mejoramiento de obras
de riego.
 Inversión U$S 898.00 para revestimiento de canal principal,
construcción de aludes, profundidad de erosión, para los 2
sistemas de riego que tiene Valcheta, uno en Chanquin y otro
en Punta de Agua.
 Esos dólares son unos 15 millones de pesos, en un proyecto
que incluye a Nación, Municipio y Provincia, hay un proyecto
similar para Comallo pero hay un problema por el bajo caudal
del arroyo.
Proyecto Invernáculos en la Región Sur “Don Enrique Guzmán”
 Este proyecto tiene 3 facetas:
1. Destinado a población rural dispersa.
2. Pequeños productores urbanos
3. Producción comercial.
 Se trata de 25 invernáculos que se instalaron de 3x10 Mrs., son
micro túneles y se están construyendo en diferentes lugares de
la región sur. A lo que se apunta, es proponer una
diversificación en la dieta de los pobladores y contribuir a su
economía familiar.
 En la segunda etapa, se incluirá los beneficiarios del punto 1,
destinado a mejorar la dieta de productores.
 La propuesta es invitar a las instituciones que tienen técnicos a
terreno en la región para que:
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1. Difundan la línea
2. Identificar un perfil de destinatario, se le pueda ayudar a
elaborar el proyecto para que el invernáculo se pueda
armar en su lugar.
3. Otro proyecto consiste en el fortalecimiento de la Coop. Amistad, a
través de PRODERI, para un equipamiento que permite mejorar la
nivelación del suelo para riego para aumentar y eficientizar la
superficie, el equipamiento permite medir el suelo para hacer más
eficiente el sistema de riego. Hay otro proyecto para la misma
cooperativa para mejorar la comercialización de carne, esto representa
150.000 Dólares de Inversión.
Con relación al equipamiento de nivelación laser, es de destacar que
también será usado en los valles de Comallo y Rio Chico.

4. Salas de Faena:
 Se delineó cuales son las localidades incluidas en esta primera
etapa. Maquinchao, Pilcaniyeu y Comallo.
 Estamos en la etapa de elaboración de Ante Proyecto, cada una
de las salas insume aproximadamente, 2 millones de pesos.
 Datos:
1. Habilita Salud Pública de provincia
2. DPA interviene en el tratamiento de efluentes.
3. Ganadería interviene como Autoridad de aplicación de la
Ley Provincial de Carnes 2534
4. Como se está en la etapa de Ante proyecto, el próximo
paso es convertirlos en proyecto de arquitectura e
ingeniería
5. Nelson Grifits de Ganadería nos pasó el contacto del Arq.
Gustavo PUGLIA, especialista en este tipo de proyectos.
6. En el proyecto se elaborará el presupuesto real, con
datos concretos.
7. Graciela Machiñena comenta que en el matadero de
Maquinchao se faenan 350 animales menores y 30
vacunos por mes.
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8. Se propone que sería muy útil que las salas también
incluyan la posibilidad de faenar Bovinos.
9. El financiamiento será desde el ENTE REGIÓN SUR
10. Parte de ese financiamiento ya está disponible para
trabajar en la elaboración del Proyecto.
11. Falta contactar con otros especialistas para contraponer
propuestas.
5. ENTRAMADOS PRODUCTIVOS
 El proyecto necesita inversión en bienes de capital que serían
las maquinas lavadores de lana artesanal.
 El beneficiario del proyecto es el ENTE, pero hay que definir
donde se instalaría el equipamiento. Las localidades que mas
reúnen los requerimientos para ser tenidas en cuenta son:
Sierra Colorada, Ñorquinco y Comallo.

6. Líneas de Financiamiento del COFECyT, se presentan los detalles de
las diferentes líneas y las fechas de presentación de proyectos.
7. ANR PROSAP
Al no poder asistir Juan Manuel Fernández de PROSAP, Sebastián Di
Nardo comenta los lineamientos generales y entrega la información
disponible a los técnicos y productores presentes.

Sin más, finaliza la reunión siendo las 17:00 del día 14 de noviembre de 2017.
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