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Esquema de trabajo para el área de intervención Socio Económico
Los grupos de trabajo con los cuales se está trabajando, como lo es el grupo de Lonco Vaca
centro (Jurisdicción Aguada Guzmán), entran dentro de la variable de entre 1000 -5000 Ha, con
un numero de Ovejas que que existe entre 200-400 Ovejas.
La situación de los productores de esta vasta zona del Cuy y Lonco vaca que corresponden a
la región Oeste de la Provincia de Rio Negro, que posee características sociales, económicas y
productivos con una complejidad del sector agroeconómico sobre el cual se actua en el área
en custion.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Sobre 75 % a 80% de los productores (211 aprox.) del área territorial:
- Limitación estructural en disponibilidad de recursos naturales para la producción
agropecuaria extensiva como base para Unidad Económica Familiar.
- Residencia parcial en el campo, con serios problemas de falta de documentación
por parte de los pobladores .Documentación de tierras, renspas en muchas veces
desactualizados y con señal de campo en algunos casos sin papeles o por
problemas de sucesión de los establecimientos.
- Economías familiares de subsistencia. Pocos casos de Producciones que superan el
nivel de subsistencia, que por lo general no viven en el lugar con toma de Jornales
solo para actividades propias de la activdad ganadera
- 100% mano de obra familiar.
- Históricamente la Zona era una zona que vivió plenamente de la actividad
Ganadera (Lana y carne),hoy por la poca disponibiliad de recursos no posibilita los
mismo medios para disponer de autoconsumo
Aislamiento y difícil acceso a los centros de servicios básicos
- Historia regional de promoción del asociativismo e intervenciones institucionales.
- Organizaciones Cooperativas estabilizadas económica y socialmente.- Financiamiento predial externo en función de disponibilidad de capital o
capacidad operativa y no de su necesidad de fortalecimiento y/o reconversión
productivos. Aislados y no sistemáticos.
- Limitado acceso a bienes y servicios para la producción agropecuaria
- Escasa o nula disponibilidad de activos par inversión sin comprometer necesidades
básicas.
Caracterización de los centros urbanos de los parajes del El Cuy, además de los
aledaños
1-Nula o escasos medios de comunicación (Internet, telefonía Celular, radio)
2-La problemática del combustible suma un factor importante, en los lugareños, aun
agravado por la distancia y los precios altos en los pequeños parajes, lo que
muchas veces obliga al Productor tener que trasladar el mismo desde otros puntos.
3-Accesivilidad mala, con caminos poco transitables y en el caso de inclemencias
climáticas escasa o nula maquinaria que sirva de ingreso en caso de caminos
vecinales de poco acceso.
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4-Falta de instrumentos que permitan combatir problemas serios de incendios,
acompañado de distancias grandes de los centros urbanos.
Es a partir de esta mirada que se trabaja en la Zona y con los Productores tratando
de mejorar la calidad de vida individual o grupal, para mejorar el arraigo en la Zona
y es el propósito que permite o con lleva a la mejora de los establecimientos en
cualquier punto de la región, dentro de la Zona mencionada

MARCO GENERAL DE LAS ACTIVIDADES
El plan de trabajo que se lleva a cabo radica fundamentalmente en permitir trabajar
ene l territorio acompañando las necesidades individuales o colectivas de los
ganaderos en una región con escasa o nula ausencia de instrumentos que permitan
un mejor manejo de los recursos disponibles escasos.
En este contexto se está trabajando y bajando recursos que permiten en muchos
casos, y con los programas que se articulan al mismo se introducen las herramientas
que permiten no solo mejorar los valores y permiten dar un mayor valor agrego a la
Producción agro ganadera de la región.
Estás son algunas de la actividades que se llevan a cabo en la región para dar el
fundamento inicial al valor agregado de la región, que permiten una mayor
disponibilidad de líquido, como recurso económico individual o grupal de la región, a
través del Programa ganadero del ENTE para el desarrollo de la Línea y la Región Sur

A-Gestionar y fortalescer, con la estabilización de las producción primarias
tradicionales que complementan y diversificar los ingresos del Productor, generando
un mayor valor agregado
B-Encarar el valor agregado como la herramienta básica para el fortalecimiento del
Productor en forma individual o grupal y maximizar cada eslabon de la cadena
Productiva
C-Sistemas comercialización y prestación de servicios para la
producción
agropecuaria primaria y con valor agregado de los productos esenciales primarios de
la región .
D-Grupos de trabajo por producto para la comercialización y compra de insumos
E-Gestionar recursos humanos que permitan implementar técnicas e instrumentos de
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gestión asociativas de productores
F-Asociaciones de Productores individuales o grupales

-ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS, QUE SE PRETENDE TRABAJAR CON
LOS GRUPOS DE PRODUCTORES DE LAS JURISDICCIONES DE LONCO VACA.

Los puntos que se describen a continuación serán los tratados en la cooperativa de
Lonco Vaca centro y con los productores que se trabajan en forma individual, en la
Localidad de el Cuy, en los que se observa una falta de compromiso al trabajo grupal
a.)Manejos estratégicos intensivos en sistemas ganaderos extensivos.

- Manejo de parición controlada. Cobertizos, potreros de encierre
- Suplementaciones de forraje estratégicas. Preparto, pre-servicio
- Control y manejo del servicio. (Serv. a Corr., I.A.)
- Núcleos prediales de engorde.Temas a ver - Núcleos de engordes colectivos.Temas a ver - Manejo de recría de borregas y/o cabrillas.
b.) Producción de forraje bajo riego para comercialización y consumo interno.
Asistencia técnica y facilitación para producción de alfalfa en parcelas prediales
para consumo interno predial para
suplementaciones estratégicas y chacras con
producción de fardos de alfalfa en los casos que se tenga suficiente agua en los lotes
c.) Producción de huevos de gallina y Producción de gallinas para carne con destino
al mercado local.
Se arrancó desde el año 2015 proyectos individuales en el Paraje El Cuy, proyectos en
forma individual, que pretenden fortalecer los ingresos de los pobladores locales
fortaleciendo la actividad productiva que desencadena en una mejora de calidad de
vida.
Se prevé ver el tema de Produccion de huevos y pollos para carne con los productores
nucleados en la Zona de Lonco Vaca.
d.)Producción de hortalizas y huertas familiares
Con ayuda del Programa Pro huerta, se pretende dar charlas y acompañamiento
técnico en la Producción individual de
d.) Formación de recursos humanos locales
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Se busca capacitar a los Productores mediante temáticas en las asociaciones de
Productores y a traves de reuniones de capacitación que sean llevadas a cabo por la
Provincia en la Posta Ganadera del Cuy.
e.) Servicios de esquila mecanizada.
Gestionar a través de la Ley Ovina de la Provincia de Rio Negro, las herramientas
necesarias para el armado de una comparsa de esquila en la Zona de Aguada
Guzmán, vacas de la Cooperativa Nehuen.
f.) Fondo Rotatorio y bancos de insumos.
Facilitación en gestión de fondo rotatorio de créditos y gestión de bancos de insumos.
Cooperativa Nehuen , para la compra de insumos agropecuarios como banco de
forrajes, remedios de uso veterianrio, etc.
j). Parque de maquinarias.
Facilitación en la gestión de parque de maquinarias para la producción agrícola,
producción de fardos, movimientos de suelo y producciones hortícolas,prediales
siempre y cuando las condiciones de los establecimientos lo requieran y se puedan en
la zona de pedido.
k.) Cooperativas y grupos asociativos:
Facilitación y asistencia técnica en la gestión y administración de las cooperativas
agropecuarias.Cooperativa Neuhen.
l) Gestión técnica institucional.
Diseño, armado y presentación de proyectos para inversión.
Implementación de políticas institucionales. Acuerdos de actividades municipio local.
Localidades Parajes Rurales Integrados al Programa:
El Cuy-Lonco Vaca Centro (Jurisdicción Aguda Guzman)
Técnico: Ing. Agr. Guillermo Martin Mantz (MN 17.302 y MP 925)
Programa Desarrollo Regional
ENTE - El Cuy, Lonco Vaca Centro (Jurisdicción Aguada Guzmán).

