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2008:















Participación con stand propio en la feria internacional del turismo en la rural
del Grupo de Turismo Rural Meseta Infinita
Productores del PG participan de la licitación realizada en maquinchao.
Se realiza la confección de nuevo padrón de pequeños productores con
participación de la delegación de ganadería y acción social de la
municipalidad.
Realización de proyecto para presentar a través de la organización
administradora al ministerio de desarrollo social.
Elaboración de documento para la mesa de emergencia local por situación de
sequía
Se gestiona entrega de plantas para productores de PG ante el ente región
sur. en total 200 especies.
Se financia la esquila a productores a través de financiamiento del ente región
sur. monto financiado: $ 12600
Comienzan lo relevamientos de pastizales a productores bajo programa e
independientes para la formulación de proyectos con ley ovina.
Elaboración de informe de engorde realizado por productores de la sociedad
rural.
Elaboración de proyecto para el ministerio de desarrollo social. envió de
documentación y avales solicitados. se solicita aportes para infraestructura
predial.
Se realizan las inscripciones al monotributo social de distintos productores de
la localidad.
Nace grupo de turismo rural meseta infinita.

2009:









Productores del PG los menucos participan y venden sus lotes en licitación
realizada por PG maquinchao
Se realizan los trabajos de medición corporal preservicio en distintos
establecimientos de cerro piche y tres picos.
Entrega de plantas para los productores del grupo crecer. en total 100
especies.
Ejecución de proyectos presentados a ley ovina por un total de $ 20000
destinados a mejorar la infraestructura predial.
Se presenta nota e informe a ministerio de producción sobre irregularidades
en planilla de subsidios ganaderos
Conformación de comisión de sanidad en el paraje Lenzaniyeo
Solicitud de crédito de Prefinanciamiento de esquila. el mismo lo otorga el
ente por un monto de $13275 a pequeños productores.
Se realizan 11 evaluaciones de pastizales de productores bajo programa e
independientes para la formulación de proyectos y solicitud de financiamiento
a ley ovina.



Ejecución de aportes del ministerio de desarrollo en el marco del plan integral
del ente región sur. total financiado: $ 15350

2010:













Realización de encuestas para el Prosap- paraje las mochas.
Se realizan los primeros trabajos de servicio a corral. financia ley ovina las
caravanas, prostaglandinas y esponjas. los carneros son adquiridos por los
productores.
Se formula proyecto para engorde de ovinos de productores del paraje cerro
negro. monto financiado
Se constituye la mesa de desarrollo local, quedando como supervisor de la
misma. se presentan proyectos para el POA 2011, que incluye entre otros
financiamiento a grupo de PG.
Se financia la esquila a productores a través de financiamiento del ente región
sur. monto financiado: $ 10350
Se gestiona con el INTA el armado de proyectos para ley caprina con
productores del paraje pillahuinco del Programa Ganadero.
Se formulan los proyectos para créditos de retención de vientres por un total
de $ 67900
Se realizan 8 evaluaciones de pastizales de productores bajo programa e
independientes para la formulación de proyectos y solicitud de financiamiento
a ley ovina.
Se realiza la primera licitación en la localidad con 16118 kg a la venta.
participan pequeños y medianos productores de los menucos y de la
cooperativa de sierra colorada.

2011:












Se ejecutan proyectos de ley ovina en el paraje Lenzaniyeo por un total de
$16000.
Se realizan trabajos de servicio a corral. se utilizan los carneros del INTA
pilcaniyeu sobre ovejas seleccionadas.
Se constituye la COEM local. se elaboran los informes requeridos por las
instituciones sobre la precipitación de cenizas y sequía extrema.
Se arma nuevo grupo de PG en el paraje de Prahuaniyeo. comienzan los
trabajos de evaluación de predios y búsqueda de soluciones al problema del
agua.
Se financia la esquila a productores a través de financiamiento del ente región
sur. monto financiado: $ 27180
Se solicita financiamiento para capacitaciones del sector rural. al ministerio de
trabajo, área de empleo rural un plan integral de capacitaciones para la
región.
Se ejecutan proyectos de ley ovina por un total de $ 62000 que incluye
productores de meseta somuncura, Lalentué, Cerro Piche y Pillahuinco.
Participación en la feria internacional del turismo. se promociona a la región y
al grupo de turismo rural meseta infinita.
Elaboración de 15 evaluaciones de pastizal para solicitud de ANR 14 a ley
ovina.

