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A pesar que las organizaciones se vienen asistiendo desde el año 2001 a
algunas las mas nuevas como son las del paraje Cona Niyeu Asociación las
loritas desde el año 2007 y 2010 grupo joven.
El año pasado se planteo a todos las organizaciones trabajar en forma conjunta
organizada constituyendo Una Mesa de Desarrollo Territorial en la cual también
participan los comisionados y organizaciones e instituciones. La misma funciona
desde octubre del 2010 y desde entonces la metodología de trabaja se centra en
las decisiones que tomamos entre todos. LA MESA MDT VALCHETA II surgen
todos los proyectos y necesidades planteadas por sus representantes. Las
organizaciones participantes son: 103 familias.
 Cooperativa Agropecuaria La Amistad Limitada ( 19 familias)
 Cooperativa Agropecuaria La Ventana Limitada ( 24 familias),
 Grupo Quimey Antu de productores y artesanas de Sierra Paileman (21 familias)
 Grupo la Flor de la Meseta, en Arroyo Los Berros (12)
 Grupo de jóvenes CODESE de Arroyo Los berros (9)
 Asociación de artesanas LAS LORITAS DE CONA NIYEU( 8)
 Asociación de productores de Cona Niyeu ( 10)
 Comisiones de Fomento de los parajes, Cona niyeu, Arroyo ventana, Arroyo Los
Berros, Sierra Paileman.
 PRINCIPALES EJES DE TRABAJO DEL PGR
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES:
Capacitaciones en fortalecimiento organizativo, asociativismo,
administración de cooperativas cooperativas organizado y financiado por
Proderpa y Dirección de Cooperativas de la Provincia. Capacitación en
Genero en los parajes de Arroyo Lo Berros y Cona Niyeu

Capacitaciones en manejo :
capacitaciones en todos los parajes en suplementacion estratégica y manejo
sanitario, En Cona Niyeu, Arroyo ventana, Arroyo Los berros, Sierra Paileman,
Valcheta y Arroyo Treneta, organizada con técnicos del PGR , GEF e INTA idevi.
Agosto-septiembre2011
Capacitaciones en manejo sanitario: Arroyo Ventana, sanidad y selección
y revisada de carneros y ovejas. Organizado con Técnicos de Inta idevi,
senasa y PGR abril 2011
Capacitación en Bosquetes energéticos, forestación y huerta organizados
con técnicos del Forestal , Gef y Ministerio de Producción. Recorrida de la zona y
plantación de árboles en escuelas, parajes y cooperativas del departamento.
TRABAJOS CONJUNTOS
Compras en conjunto entre varias organizaciones de forraje, productos
veterinarios, materiales y alimentos.
Ventas de productos, Lana y Pelo. En forma organizada con todas las
organizaciones con modalidad lote único sin perdida de identidad a la cual
se suman productores independientes zafra 2010 dos concurso de de
precios Preparto y Pos parto total 80000 kg comercializados y 1400 kg de
pelo.
En el año 2011 se realizo un concurso de precios donde se vendió 35000
kg aproximadamente a un valor superior del Sipym, todos lotes
acondicionados con modalidad lote único, preparto. Se prevé organizar
otro concurso con lotes que no se presentaron preparto y posparto. En la
zona sur del departamento.

Proyectos organizativos de Bancos de Forraje a Ley ovina, dos
organizaciones beneficiarias. Cooperativas la amistad y La ventana, por
un total de 40000 kg de pelet de alfalfa y un Silo completo.$ 172000, (
$56000 pelet de alfalfa por organización y $ 30000 aproximadamente por
silo x organización)
Bancos de forrajes subsidiado del Proderpa a cada organización 5, en
total $ 205.000,00 o 150000 kg de forraje ( 5 equipos de forraje)

Proyectos de artesanas presentado a Proderpa como desarrollo
productivo 3, por un total de $42000 falta ejecutar.
El trabajo de la mujer rural en las artesanías le brinda a ellas un espacio
propio , reconocer su cultura y valorizar su trabajo a través de la
comercialización de los tejidos, bordados con sus diseños que nos cuenta
su historia, su cultura. Existen maestras artesanas en todos los parajes
esperando poder brindar sus conocimientos a otras generaciones. Estos
proyectos son viables porque ellas están ahí.
Proyecto PROLANA adhesión PPPP prolana pequeños productores /
Acopio de lana y comercialización de Cooperativa la amistad Aprobado y
en ejecución por $ 65000. Fortalecimiento de la comercialización.
Proyecto de mejoramiento de la comercialización del pelo , Cipsi Y
Ley caprina, herramientas y financiamiento. Calador, mesa y bascula
A NIVEL PREDIAL
Diagnostico de establecimientos para su posterior presentación de
proyectos de integrantes de grupos o cooperativas. De 6
establecimientos. Se realizan relevamientos de vegetación y revisada de
majada.
Presentación de proyectos Al Cipsi, 4 proyectos de cobertizos ejecutados
$ 14000 para productores caprinos
Presentación de 5 proyectos a Ley caprina de mejoramiento pre-dial,
agua, y potreros 4 ejecutados 1 presentado. $44000 ejecutado y $
11.000
Presentación a Ley Ovina y ministerio de producción de ANR 14 , CR3, Y
PROYECTOS DE RETENCIÓN DE VIENTRES FINES 2010.
TODOS en etapa de ejecución o ejecutados. Montos $ 22000, $ 80000 y
ejecutados en reten (7500+9000+7500 +7500+12000+ 20000+
7500+7500 +7500 +10500+18000) = $ 114.500

Proyecto GEF-INTA-RIAN
PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE CAMPO DEMOSTRATIVO EL
MOJÓN DE GUILLERMO YANCA. TOMA DE DATOS 3 VECES AL AÑO.
Proyecto de captación y distribución de agua.

REVISADA DE MAJADA Los datos relevados son fundamentales,
diagnostican la situación de la zona a partir de ellos realizamos las
recomendaciones en manejo.
Se logro trabajar en conjunto con Ente, Programa Forestal, INTA
Bariloche, INTA Idevi, GEF Patagonia, Ley ovina, Ley caprina, Ministerio
de producción, PRODERPA, Pro-lana, Dirección de ganadería, SENASA
comisionados de fomento y organizaciones de productores , artesanas y
jóvenes.
La gestión del año octubre 2010 a noviembre
2011 oscila los $
672.000,00 para las organizaciones sin sumar los costos de
capacitaciones y asistencia técnica.
Se presento un POA al Proderpa para todas las organizaciones que
supera las expectativas y estamos a la espera de que monto será
aprobado por la UC. Donde los productores priorizaron contar con bancos
de forrajes para uso estratégico, herramientas de trabajo y transporte,
mejoramientos prediales, iluminación, potreros, proyectos de
mejoramiento de agua y capacitaciones. Contar con pre financiamiento de
comercialización. Proyectos granja para aquellas familias que les interesa
producir sus alimentos en su campo ( Invernáculos, chanchos, pollos,
frutales y pasturas todos a pequeña escala autoconsumo) , poder tener a
futuro todos los establecimientos un Bosquete energético, como medio
fundamental de leña para cocinar y dar calor a la vivienda.
Por todo lo logrado debo agradecer la buena
predisposición de los
equipos técnicos y UEPs de Ley Ovina, Ley caprina , CPSI, PRODERPA,
INTA BARILOCHE, INTA IDEVI, CAMBIO RURAL, GEF Patagonia y
principalmente las Organizaciones de Productores , Ente de la región sur y
mi Familia.

