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INTRODUCCIÓN

El presente informe es una descripción sintética de las actividades realizadas desde
el Programa de Desarrollo Regional del Ente de la Región Sur (Programa Ganadero).
En los aspectos generales se detalla la estrategia de intervención de trabajo, marco
y propuesta desde la cual se realizan las actividades territoriales del Programa y las
temáticas generales que se abordan desde la misma.
El marco o encuadre institucional describe:
- Área geográfica de intervención,
- Cantidad de productores, tipo de vinculación y caracterización,
- Organizaciones Formales y Grupos Asociados asistidos directamente,
- Vinculaciones institucionales con las que se articula en el territorio
Temáticas generales abordadas en la intervención
IMPORTANTE:

Se adjuntan planillas con detalles y registros numéricos de la información solicitada.
- Cantidad de Productores – Tipo de Vinculación al Programa y Parajes –
- Productos Comercializados a Escala de Mercado.
- Proyectos Presentados en ejecución y en gestión.-

ASPECTOS GENERALES y ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN TERRITORIAL.

Las acciones desarrolladas territorialmente desde el Programa de Desarrollo
Regional en el área de Pilcaniyeu se realizan en el marco de una estrategia de
intervención que promueve y facilita los espacios colectivos de trabajo en los ejes
de Participación, Organización, Producción y Comercialización a los productores
agropecuarios como sector, desde un abordaje integral e involucramiento con la
realidad productiva, social, cultural, económica de las familias de productores
agropecuarios del área correspondiente.
Actualmente esta estrategia se enmarca en actividades vinculadas
Programáticamente como Objetivo general al Fortalecimiento y Desarrollo de las
Economías Familiares de los Productores de los Valles de Pichileufu - Corralito y
Parajes vecinos.
Este PROGRAMA, da un marco de abordaje integral de la realidad de las familias
agropecuarias y permitiendo una planificación desde sus economías domésticas de
de los sistemas productivos prediales hasta las relaciones de mayor complejidad
como prestación la de servicios, uso de bienes colectivos y gestión socio
organizativa como sector con sus organizaciones de primer grado,(cooperativas).
Facilitar el acceso de los beneficiarios, organizados a los recursos y factores
productivos, favoreciendo su incorporación y consolidación en las cadenas de valor
de sus productos, con estrategias que den mayor estabilidad a sus producciones y
comercialización de sus productos.
Específicamente desde el nivel predial se promueve el mejoramiento con
propuestas de manejo e inversiones en los sistemas productivos familiares, desde las
producciones tradicionales extensivas para carne y fibras (ovina, caprina y bovina),
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producciones alternativas y complementarias a escala de mercado
(forrajes, avicultura, horticultura, apicultura) desde el producto primario,
encadenamientos productivos y el agregado de valor.
Desde los aspectos colectivos se facilita la gestión de las organizaciones
cooperativas y grupos asociados de trabajo en función de los objetivos antes
mencionados y con el fin de dar sostenibilidad a las economías familiares. Se
acompaña y facilita las gestiones de servicios de esquila, servicios de maquinarias
agrícolas para siembra, enfardado de alfalfa, movimientos de suelos y nivelación,
arreglos de caminos, fondo rotatorio para acceso al crédito con fines productivos,
banco de forrajes con venta al público general, formación de recursos humanos,
comercialización de las producciones de asociados y productores vecinos y grupos
de producción avícola y horticultores. (ver anexo grilla de proyectos).

MARCO INSTITUCIONAL

a.-) Localidades Parajes Rurales Integrados al Progarama:
Pilcaniyeu - Arroyo Blanco – Panquehuao- Corralito - Melico- Cerro Alto- La Fragua –
Perito Moreno – Chenqueniyen - Coquelen - Pichileufu - Pipilcura – Paso de los Molles
- Villa Llanquín – Ñirihuao – Pilca Viejo. Todos del Departamento Pilcaniyeu.-

b.-)Productores vinculados al Programa:
En el área de trabajo se vinculan al Programa unos 150 a 160 Productores
Agropecuarios asistidos técnicamente de manera puntual en la ejecución de
Programas o Proyectos masivos de Asistencia
Subsidiada
y de estos
aproximadamente unos 70 se vinculan de manera directa y sistemática a las
Actividades de Extensión y Asistencia Técnica Programa de Desarrollo Regional en el
marco de diferentes Proyectos y Programas.
Estos últimos son Productores familiares campesinos, organizados en cooperativas
agrícolas - ganaderas y grupos asociados por producto en producción y
comercialización y otros de manera dispersa.
Sus producciones a escala de mercado son la lana, fardos de alfalfa, mohair,
carnes ovina, bovina y caprina, productos avícolas como huevos y pollos parrilleros,
miel y servicios de maquinaria agrícola , servicios de esquila y artesanías. A escala
doméstica y con comercialización de excedentes horticultura, maíz, otros cereales,
aves de corral diversas y huevos.
c.-) Organizaciones formales asistidas en forma directa.Cooperativa Agrícola Ganadera “Pichi Cullin Ltda.Cooperativa Agrícola Ganadera de Consumo Peumayen de Pichileufu Ltda..Asociación Civil Villa Llanquín.Comunidad Mapuche Wefu Wecu Cerro Alto.Comunidad Originaria Wenu Ñirihuao.Ex Cooperativa La Colmena – Villa Llanquín
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d.-) Grupos asociados.- Productores asociados y vinculados en grupos de trabajo por producto, en
producción y/o comercialización.
- Productores de fardos de alfalfa en los parajes Corralito y Panquehuao
- Grupo de producción Apícola “Valle de Corralito”,
- Grupo de Comercialización de Artesanías Corralito y Panquehuao - Mercado de
la Estepa.
- Grupo Comercialización de lana de Cerro Alto – Coquelen.
- Grupo de productores de Mohair de Arroyo Blanco y Panquehuao.
- Grupo de producción y Comercialización Avícola – Corralito.- Grupo de Producción y Comercialización Hortícola de Corralito y Panquehuao –
Feria Franca Horticultores Nahuel Huapi Bariloche y Mercado Municipal Bariloche.
e.-)Vinculaciones Institucionales.Red de organizaciones e instituciones con las que, en diferentes grados y acuerdos
de trabajo, se articula la intervención territorial:
- Municipalidad de Pilcaniyeu.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro. Ley
Ovina – Ley Caprina
- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Centro de Referencia Bariloche.
- Administración de Parques Nacionales - Parque Nacional Nahuel Huapi.
- PROSAP, y el PROLANA.
- Técnico Programa Ganadero Regional. Área Ñorquinco.
- Dirección Nacional de Pueblos Originarios.- Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación.
- Fundación Cruzada Patagónica.- Estación Experimental INTA Bariloche – AER Bariloche.
- Agencia de Extensión INTA Cipolleti.
- Senasa: Pilcaniyeu – Bariloche – Alto Valle.- Caritas Bariloche – Programa Economía Solidaría. Obispado Bariloche.
- Asociación Mercado de la Estepa.
- Universidad de Río Negro.- Sede Bariloche.- Dirección de Tierras y Colonias, Provincia de Río Negro.
- Dirección de Cooperativas y Mutuales de Río Negro.
- Departamento Provincial de Aguas. Provincia de Río Negro
- Ministerio de Desarrollo Social Prov. Río Negro. Delegación Andina.
- Dirección de Vialidad Provincial de la Provincia de Río Negro.
- Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Río Negro.
Programa Federal de Viviendas Rurales
- Comisiones de Fomento de Villa Llanquín y Corralito.

f.-) Temáticas generales abordadas:
- Formulación, gestión, ejecución y seguimiento de Proyectos Prediales y
Colectivos para mejoras de la producción primaria, infraestructura
productiva, adquisición de insumos domésticos y rurales, equipamiento y
maquinarias comercialización, capacitación, mejoramiento habitacional.- Diseño, ejecución y seguimiento de propuestas de manejo de los sistemas
productivos campesinos y encadenamientos productivos.- Producciones complementarias, alternativas y diversificación productiva
en economías familiares.
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-

-

Estrategias de manejo intensivo en los sistemas ganaderos
extensivos.
Facilitación, capacitación y asistencia técnica directa en aspectos de
Organización Colectiva, sistemas de producción agrícolas, ganaderos,
avícolas y agroforestales, sanidad animal, producción apícola, formación
de recursos humanos locales, comercialización, adquisición y compra de
insumos agropecuarios, compras colectivas de mercadería, producción
hortícola y de granja, sistemas de captación, conducción y distribución de
agua para riego, corte henificación de pasturas de mallines, producción y
manejo de alfalfa para la producción de fardos, construcción y manejo
de invernaderos.
Articulación, cooperación técnica y gestiones institucionales estratégicas
en función de objetivos y planes de trabajo con el sector rural asistido.
Formulación y presentación de propuestas e ideas proyectos de
intervención institucionales.
Actividades por Emergencia Agropecuaria. Cenizas y Sequía.
Integración de Mesas Territoriales.

Técnico Facilitador
Ing. Agr. José E. López.
Programa Desarrollo Regional
ENTE - Pilcaniyeu.

