Ente Para el Desarrollo de la Línea
y la Región Sur de Río Negro

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE DESARROLLO Y MEJORA
COMPETITIVA DE LA REGIÓN SUR

REUNIÓN 18 DE ABRIL DE 2017
ORDEN DEL DÍA

1. Informe de adquisiciones realizadas
2. Informe de la visita del Banco Mundial y reunión con
representantes de UCAR.
3. Estado de situación actual de la IDR.
4. Posibles alternativas de financiamiento para proyectos.

Los participantes de la reunión son los siguientes
Fabián Pilquinao, Intendente Sierra Colorada
Marco Pérez, Presidente Ente Región Sur
Sebastian Villagra, Coordinador proyecto Regional - INTA Bariloche
Alejandro Fornasa, Secretaría de Agricultura Familiar
Maximiliano Hadad, PROSAP
Martin Lamot, UFINPRO, representante Provincia Rio Negro
Sebastián Di Nardo, Ente Región Sur
Abdel Nasif, Programa Forestal Ente Región Sur
Yamila Chameli, Programa de Turismo Ente Región Sur
Sergio Torres, Coordinador equipos técnicos del Ente.
Miriam López, Programa Ganadero del Ente.
Rubén Alarcón, Secretario de Gobierno Municipio de Comallo
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Carlos Calfuquir, Municipio de los Menucos – Federación de Sociedades
Rurales.
Elías Jalil – Secretario de Producción - Municipio de Maquinchao

Como primer tema se hace un resumen del trabajo realizado desde el 2013 hasta
la actualidad. Luego se detalla todos los bienes adquiridos bajo el Centro de
Capacitación Móvil. Y después se discute el Manual de Uso de los bienes y el
Anexo 1 Como formulario de retiro y Uso del equipamiento.
Sergio Torres del Ente será el encargado local de la entrega del equipamiento a
las instituciones que lo soliciten y el responsable de hacer firmar el formulario.
Se plantea la necesidad de contratar seguros para el equipamiento.
Luego de un comentario se define que todos los bienes tendrán los logos de
identificación de la IDR.
Luego se comparte la importancia de dar más fuerza a la IDR con mayor
participación de los representantes institucionales, logrando que sea un espacio
regional donde se discuten y se consensuan las políticas de desarrollo regional.
Se plantea también la importancia de que a futuro la IDR tenga personería
jurídica como una Asociación Civil con capacidad para administrar y disponer de
fondos y ser beneficiario directos de financiamientos productivos.
La intención es generar proyectos y nuclear proyectos regionales que se
enmarquen dentro de la estrategia de desarrollo regional.

Por un lado los

proyectos que surjan desde las mesas territoriales locales y también proyectos
estratégicos de una dimensión más macro.
El objetivo de la IDR se define como un organismo que esté pensando la
planificación de la región y define los proyectos que permitirán llegar al objetivo
deseado.

Permitirá fortalecer la región generando un espacio de consenso de

discusión y de planificación estratégica.
Crearemos una vía de comunicación común (mailing y/o grupo de ws) para estar
en contacto fluido.
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Se define enviar una nota modelo que designe el representante titular y suplente
en la mesa avalando la participación.
Se plantea la necesidad de disponer de un coordinador técnico de la mesa, y en
forma provisoria se define que Sebastián Di Nardo lleve adelante esta tarea.
Antes de la próxima reunión realizaremos dos o tres reuniones de mesas
territoriales donde se obtendrán los próximos proyectos a discutir en la IDR.
La próxima reunión se fija para el 30 de mayo a las 12 hs en la sede del Ente en
Maquinchao.
Se anexan a continuación:
1- El documento actualizado de las adquisiciones del CCM.
2- Manual de uso del equipamiento
3- Formulario de entrega de equipamiento

Sin más, finaliza la reunión siendo las 17:00 del día 18 de abril de 2017.

