Informe Programa GanaderoSierra Colorada 2008-2011
Asesor Tecnico: Alejandro Calvo
Realización de actividades de extensión, asistencia técnica y
promoción del Programa Ganadero Regional en diferentes grados de
intensidad según los acuerdos, proyectos de trabajo con los
productores y/o organizaciones.
AÑO 2008:
 Se realiza un relevamiento de productores de la zona con el
objetivo de conformar grupos de trabajo.
 Se da apoyo técnico a 2 grupos de productores de la localidad:
Grupo Los 2 Parajes, con 8 integrantes y Cañadón Fiscal, con 6
integrantes.
 Se gestionan proyectos ANR 14 Ley ovina para integrantes de
los grupos de trabajo.11 Beneficiarios.
 Se comienza con la conformación de un banco de forraje donde
se solicita la provisión de granos y pellets de alfalfa, para
suplementar ovejas, Borregos y Reproductores. Financiado a
través de Ley Ovina-Provision de 60.000 kg. De alimentos.
Beneficiarios 25 Productores.
 Inicio de las suplementaciones estratégicas planificadas.
 Se gestionan fondos de prefinanciamiento de esquila, para los
integrantes de los grupos y productores individuales.
Financiado a través del ENTE.
 Ejecución del Proyecto Construcción de Cobertizos de parición y
Potreros Eléctricos, financiado a través del Ministerio de
Desarrollo de la Nación .Ministerio de Desarrollo de la Nación.
12 Beneficiarios.

AÑO 2009:
 Se gestionan proyectos ANR 14 Ley ovina para
integrantes de los grupos de trabajo. 5 beneficiarios.
 Ejecución del Proyecto Construcción de Cobertizos de
parición y Potreros Eléctricos, financiado a través del
Ministerio de Desarrollo de la Nación .Ministerio de
Desarrollo de la Nación.
 Se ejecuta Proyecto PNSA dependiente del Ministerio de
Desarrollo de la Nación. Asistencia a 6 productores con
materiales de alambre para dar soluciones de mejoras
prediales de alambre y compra de molinos y tanque para
mejoras en la captación y almacenamiento de agua.

 Banco de forraje donde se compra megafardos de alfalfa,
con un peso de 350 kg. Por fardos, para suplementar
ovejas, Borregos y Reproductores. Financiado a través de
Ley Ovina-Provisión de 40.000 kg. . Beneficiarios 15
Productores.
 Proyecto Plan Integral. Programa Manos a la Obra. Se
realizan mejoras prediales a 4 productores.
 Se realizan algunas experiencias de engordes de ovinos y
bovinos
 Se gestionan fondos de prefinanciamiento de esquila,
para los integrantes de los grupos y productores
individuales. Financiado a través del ENTE.
 Venta de lana 5000 kg.

AÑO 2010:
 Conformación de un grupo de Mejora Genética,
beneficiando a 4 integrantes de los grupos que ya
estaban trabajando en el programa.
 Se conforma la Cooperativa Ganadera Esperanza Rural
Ltda. Con integrantes de los Grupos de productores los 2
Parajes y Cañadón Fiscal.
 Incorporacion de la Cooperativa Ganadera, en el sistema
de Esquila Pequeños Productores-PROLANA.
 Se pone en funcionamiento una maquina de esquila para
los socios de la Cooperativa, en conjunto con un
contratista particular, donde se le cede a través de la
Cooperativa local insumos y herramientas para su
funcionamiento. Monto del Proyecto $ 45000
 Se da inicio con las actividades vinculadas al PRODERPA
se presenta un Programa Operativo Anual por un monto
total de $350.000
 Formulacion y presentación 7 solicitudes de créditosProyectos de Retención de Vientres. Financiado por ley
Ovina.
 Formulación y presentación 5 solicitudes de créditosProyectos de AGUA. Financiado por ley Ovina.
 Venta en conjunto de lana de los productores integrantes
de la cooperativa ganadera, con una cantidad de 10.000
kg.

AÑO 2011:

Formación y se integra la MESA DE EMERGENCIA LOCAL.
Con una participación activa en la misma en decisiones tecno
políticas, para el sector productor ovino.

Solicitud y
recepción de un Banco de Forraje por
60000kg. De granos a través de la Comunidad Mapuche local
“Inchen Ciweu Folil”. Proyecto que incluye la incorporación de
un silo, con un chimango y carro para traslado de los granos.
Ley Ovina

Solicitud y recepción de un Banco de Forraje por 20000
kg. De granos a través de la Cooperativa Ganadera local
“Esperanza Rural Ltda.”. Proyecto que incluye la incorporación
de un silo, con un chimango y carro para traslado de los
granos. Ley Ovina.

Financiamiento del proyecto Maquina de Esquila a la
Cooperativa Ganadera Esperanza Rural Ltda. vinculado al
PRODERPA. Monto del proyecto $50.000.

Financiamiento del proyecto Potreros Eléctricos a la
Comunidad Mapuche local. Vinculado al PRODERPA. Monto del
proyecto $68.000.

Se presenta el Proyecto
de Esquila Pequeños
Productores-PROLANA por un monto de $ 53.640, financiado a
través de ley Ovina.

Se Ejecutan 5 proyectos de Agua- créditos financiado por
Ley Ovina, por un monto de $ 150000.

Se presenta el POA 2012 DEL PRODERPA, por un monto
total de $1.500.000
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