INFORME ANUAL 2017 SÍNTESIS

AREA DE PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS

ENTE PARA EL DESARROLLO DE LA
LÍNEA Y REGIÓN SUR DE LA
PROVINCIA DE RÍO NEGRO

El Área de Planificación está integrada actualmente por Sebastían Di Nardo y Silvio
Llancapan .

Durante el año 2017 trabajaron en las siguientes temáticas:

1 CORREDOR BIOCEÁNICO NORPATAGÓNICO
El EDRS es uno de los integrantes del Directorio del Ente del Corredor, desde hace
varios años que participo como uno de los directores acompañando al presidente del
Ente. El objetivo de la presencia es representar los intereses de la Región y asistir
técnicamente en los temas planteados.
Síntesis de avances del año 2017:
 Participación de las Jornadas Binacionales de Integración y Desarrollo
Productivo que se realizaron en el mes de mayo en Bariloche.
 Participación parcial en el “XXXV Comité de Integración Región de Los Lagos”
en Neuquén.
 Presentación a Intendentes de la línea de financiamiento de la DINAPREM.
 Gestión para la incorporación de proyectos al Plan Patagonia de Nación.
 Búsqueda de financiamiento para el Proyecto Ejecutivo del Tren Patagónico.
 Seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Productivo de la Región Sur de
la Provincia.

2 INICIATIVA DE DESARROLLO REGIONAL (IDR)
PROSAP
La coordinación de la IDR (Sebastián Di Nardo) fue uno de los proyectos más
importantes y que más tiempo me requirió durante todo el transcurso del año.
La IDR está compuesta por las siguientes instituciones que se nuclean en una mesa de
trabajo común para discutir y definir el desarrollo productivo de la región:
INTA, EDRS, Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, diferentes órganos de
gobierno provincial (UFINPRO, Ministerio de Agricultura y Ganadría), Municipios,
Universidad Nacional de Río Negro, agrupaciones de productores, cooperativas,
sociedades rurales, representantes de Nación,

2.1 ADQUISICIONES
A principio de año se concretaron todas las adquisiciones con financiamiento PROSAP
para la IDR, a saber:

















1 Camioneta doble cabina 4x4
3 Computadoras notebook
1 Proyector Multimedia
3 Hoyadoras a explosión
3 Motoguadañas a explosión
3 Motosierras a explosión
3 Podadoras de altura
1 Generador eléctrico
1 Compresor
3 Amoladoras
3 Taladros
1 Juego de llaves tubo
1 Motobomba a explosión
1 Ecógrafo veterinario
1 Equipo de laparoscopia veterinaria
1 Juego de corrales móviles

2.2 DEFINICIONES ESTRATÉGICAS
Uno de los trabajos llevados a cabo en las reuniones de la mesa, fue analizar los
diferentes documentos de trabajo que contienen información del desarrollo productivo
de la región (Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva de la Región Sur, PDMC – Plan
Estratégico de Desarrollo Productivo de la Región Sur) actualizando la información y
puntualizando los lineamientos a seguir en términos operativos. De esta forma se
establecen criterios de trabajo en común para las diferentes instituciones que
desarrollan actividades en Línea.

2.3 PROYECTOS
En el ámbito de la IDR se trabajó en la formulación y/o análisis de diferentes
proyectos con vinculación territorial:





Salas de faena Municipales
Algunos proyectos de PRODERI
Proyecto de desarrollo de Valles Menores (MinAgri)
Invernáculos “Don Enrique Guzmán” (MinAgri)

 Entramados Productivos “Fortalecimiento del sistema de extensión regional
agropecuario”

3 SALAS DE FAENA
En el seno de la IDR surgió la necesidad de solucionar el problema de consumo local
de carne en las localidades, por problemáticas de habilitación de las carnicerías y para
mejora de la sanidad alimenticia de los habitantes.
Se redactó un anteproyecto para la instalación de Salas de Faena Municipales, o
Mataderos Rurales según la norma, en Pilcaniyeu, Comallo y Maquinchao para luego ser
replicados en otras localidades de la región. Estos establecimientos podrán faenar
animales para ser consumidos en la localidad, no para tránsito provincial. Para lo cual
se contactó a la Dirección de Ganadería de la Provincia, al Departamento de Zoonosis
del Ministerio de Salud de la Provincia y al Departamento Provincial de Aguas.
La forma de financiamiento prevista es a través del EDRS con fondos especiales para el
proyecto.
Actualmente está en proceso la contratación de un arquitecto especializado en
instalaciones alimenticias para el armado del proyecto ejecutivo de las salas y la
dirección de obra.
En el expediente correspondiente se redactaron los TDR para la contratación del
arquitecto, el convenio de colaboración que se firmará entre el EDRS y el Municipio
correspondiente y la metodología de implementación del proyecto.

4 PROYECTO DE ENTRAMADOS PRODUCTIVOS
Una de las necesidades planteadas en el marco de la IDR fue la mejora de la
comercialización en las cadenas de la carne y la lana, por lo tanto se redactó un
proyecto en la línea de Entramados Productivos del Ministerio de Trabajo de Nación.
El proyecto titulado “Fortalecimiento del sistema de extensión regional agropecuario”
por un monto aproximado de $ 1.200.000- , contempla:
 La contratación de asistencia técnica a productores y técnicos para la
comercialización de carne y lana.

 Adquisición de dos máquinas para lavado de lana artesanal, que se instalarán en
los municipios de Comallo, Ñorquinco o Sierra Colorada.

5 PLANIFICACIÓN INTERNA DEL ENTE
En el mes de agosto mantuvimos una reunión donde participaron las diferentes áreas
del EDRS y el presidente solicitó que se realizará un ordenamiento de la planificación
de cada una. Para lo cual se creó una planilla para que cada responsable detalle:








Nombre del programa o área
Breve justificación o antecedentes
Priorización de la problemática
Misión
Objetivos
Actividades
Resultados esperados

Actualmente estamos unificando la información obtenida de las áreas que completaron
el trabajo (no son todas).

6 TURISMO
Por una vinculación profesional y personal tengo relación con el Programa Regional de
Turismo en diferentes temáticas:
 Coordinación de los Proyectos ASETUR: “Herramientas tecnológicas para los
Museos de la Región” y “Información, señalización y mapa georeferenciado de
los atractivos turísticos de la región”. Ambos se encuentran en etapa de informe
final.
 Participación en la Feria Internacional de Turismo que se realizó en Buenos
Aires en el mes de octubre.
 Participación en Expo Nieve, durante el mes de agosto en Bariloche.
 Coordinación del proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de Río
Negro: “Fortalecimiento de la gestión de Municipios de la Línea Sur de Río
Negro y prestadores de servicios: desarrollo de atractivos turístico y marketing”
que realizó durante el año un relevamiento de servicios turísticos en todas las
localidades de la región en donde participaron docentes y alumnos de la Lic. En
turismo.

 Acompañamiento a la formulación del proyecto ASETUR “Puesta en
funcionamiento del Parque Geopalentologico Interpretativo Regional Ingeniero
Jacobacci ubicado en Laguna Carrilaufquen Chica”

7 INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE)
Desde el año 2013, el área se encarga de la temática GIS en la región e intenta nuclear la
información georeferenciada disponible.
Por solicitud del actual Presidente del Ente, rastreamos la información disponible de
productores rurales dispersos en la Meseta de Somuncura y la cruzamos con los datos
de SENASA. Hoy disponemos de una capa vectorial de puntos con los datos, no
actualizados de los productores. En los próximos días nos reuniremos con Ceferino
Namuncurá para verificar y actualizar la información.

8 VARIOS
Participación y presentación en las Aulas 23 que se realizaron en las localidades de
Jacobacci, Los Menucos y Valcheta.

