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Técnico Programa Ganaderos Departamento El Cuy
Ing. Agrónomo Guillermo Martin Mantz (MN 17.302 y MP 925)
Jurisdicción El Cuy-Lonco Vaca Centro
A-Visión Macro económica (Local)
B-Visión Micro económica (Predial)
Desde el punto de vista macro, hay que ver las posibilidades de bajar a través de algún
programa el Matadero que fue entregado a la comisión de Fomento de El Cuy, a la Sra.
Mónica Ramírez por medio del Arquitecto Juan Carlos A. Mantz, quien lo realizara, además
ver la posibilidad de armar una Curtiembre que permitirá que los productores tengan un
ingreso más, además del de la Esquila (Zafra Lanera).
Durante el 2014 se me consulto la posibilidad de armar una curtiembre, diciendo que sí y
quien acompaño en la habilitación fue la secretaria de comunidades saludables, atreves
de mi gestión.
Otro punto que fuera conversado es la de armar un mecanismo de compra de Lana, para
que el productor tenga un mejor precio obtenido y no solo por medio de la venta en
conjunta, sino también con el valor de la Región a la que pertenece y de esta manera
eliminar intermediarios en la cadena de comercialización, que disminuyen muy por debajo
el valor obtenido.
1-Asociacion Grupo Nehuen (Loco Vaca centro)
En el trascurso del año 2016, con el achique de la región, estoy acompañando el grupo
Neuquén de la Localidad de Lonco Vaca centro, presidido Lucio Ávila Presidente, que
suman 14 Productores.
Se Adjunta Acta constitutiva, del Grupo Nehuen.
Por tal motivo se está recorriendo cada uno de los establecimientos y observando en
forma objetiva los problemas.
Se adjuntara un Informe 2017 sobre la problemática y vulnerabilidad de quienes presiden
el grupo Nehuen, de Lonco Vaca centro. Esté informe detallara la situación desgastante y
con declive hacia una problemática grave como la ausencia de gente en los
establecimientos y la ausencia de quienes tienen o tuvieron la responsabilidad de
responder por ellos.
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Se está planificando y Programando actividades que permitan generar recursos, que si
está la posibilidad se bajara fondos de Ley Ovina, para los establecimientos mencionados
del Grupo Nehuen. (Adjunto Copia de Resolución, Asociación Civil).
-Se pretende desde el punto de vista Micro, de la asociación el acompañamiento, para
obtener un mejor precio de la materia prima (Lana) y generar un Sub-Productor con valor
agregado en Origen, como son las artesanías.
Se charló con Técnico Andrés Gaetano para
tener una charla, con los productores de la Asociación Nehuen para participar de las
ventas de Lana grupal y de esta manera integrar a los agentes productivos, con otras
regiones y compartir charlar, Capacitaciones, entre grupos productivos, que permitan
también generar valor agregado por las experiencias compartidas por distintos agentes de
distintas regiones.
-Se pretende ver la posibilidad de Ingreso de un tipo de animal exclusivo para carne como
el que se charló con el Técnico Héctor Mario Lugones. Existiendo una raza que sería apta
para la Zona y de exclusividad cárnica, permitiendo dar Valor Agregado en Origen por el
tipo de producción extensiva, natural.
-Además se pretende aumentar los índices reproductivos que permitan tener incrementos
en las majadas, siempre y cuando los establecimientos los permitan, con charlas acerca de
la importancia de un buen manejo Pre y Post parto, buscando con proyectos de Ley ovina
para el armado de cuadros que permitan un mejor control de la parición y disminuir
riesgos de pérdidas de parición y perdidas por ataque de alimañas, que reducen
bruscamente los valores de señalada.
2-Se está acompañando el grupo de la Comunidad (Mapuche) Espulniyeu, Lote 9 y 12
legua C y D presidida por su presidenta, la Sra. Rosa Elsira Colicheo.
Se adjunta Acta Constitutiva.
El grupo está integrado por un grupo de 14 Familias, en la Zona de Trapalco, Jurisdicción el
Cuy, donde actualmente, se les armo un proyecto (2016) Pollos para carne. Él mismo fue
presentado al Licenciado Roque Pereyra, Coordinador Técnico –CDR General Roca, Rio
Negro (Ministerio de Desarrollo Social de Nación).Se me aviso actualmente 26-10-16 que
seguramente vienen de Bs As, quienes aprueban el Proyecto
El proyecto se denomina Manos a la Obra, que intenta buscar los pilares fundamentales
en el arraigo a la Región y encontrar mecanismos que permitan generar recursos
económicos en los estratos, de mayor vulnerabilidad por falta de empleo.
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Se pretende además el acompañamiento y fortalecimiento de la Actividad principal de la
Región y que permite la supervivencia de quienes trabajan la tierra, con el
acompañamiento del Técnico del Programa Ganaderos
3-De último momento (26-10-16) se me solicito que acompañe el Grupo de la Comunidad
(Mapuche) Tripalco Raning, Lote 9 y 12, legua (A y B), presidido por florentino Colicheo y
Julia Colicheo. El grupo está conformado por 32 personas.
Se adjunta Acta Constitutiva. El grupo pretende mi acompañamiento para resolver
problemas y para generar recursos que permitan poner en funcionamiento y dar el
sustento a quienes les toca el rol de Producir
Resumen 2016
1-Acompañamieto del Grupo Asociación Civil Nehuen, (Lonco Vaca centro) desde el 2016
2-Acompañamiento del Grupo Mapuche, Espulniyeu-El Cuy
3-Actualmente acompañamiento del Grupo Mapuche Tripalco Raning-El Cuy
4-Revision de Obras del Proyecto de Agua III y visitas a establecimientos que recibieron
proyectos de Ley Ovina-Prosap, que fueran relevados por mí, en algunos casos con
reuniones con quienes son los actores principales, el Productor.
5-Desde el 2015 se esta trabajando con el Establecimiento Santa Ana, para la realización de
una Estancia Turística y una Cabaña de Merino. Los trabajos de la Cabaña están siendo
tratados con el Técnico Héctor M. Lugones Delegado Regional AACM, Inspector AACM.
Trabajos, fueron realizados en el marco del programa MPR (Merino Puro Registrado)
impulsado y ejecutado por la AACM (Asociación Argentina Criadores de Merino) a
quien repesenta en la Provincia de Río Negro, y son, el paso inicial de la creación de una
cabaña de la raza.
6-Mini-reuniones que fueron llevadas a cabo en algunas Localidades para tratar temas de
distinta índole (Ver Informes 2016)
7-Tambien se buscaron los mecanismos para financiación de una Estancia Turística, por
medio del Programa de turismo del ENTE, programas de financiamiento de la Provincia,
etc.
Resumen y perspectivas 2017-2018
1-Generar a través de Ley Ovina o algún otro programa un proyecto de agua que permita,
tener una mayor captación y conducción de agua en el los Grupos de Productores,
permitiendo así tener un recurso tan importante para el mantenimiento de las majadas.
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2-En los productores que percibieron Proyectos No reintegrables,Proyectos agua I y II y
que transcurrió el plazo de dos años, armar proyectos para mejoras prediales, como se me
fue pedido, como el caso de Carlos Martiarena, Miguel Martiarena, Ricardo Lauquen
(Renteria), Hermanos Mariluan, Cerro Policía, Hermanos Larrat, Jorge Caru (Bajada La
querencia Renteria),Pedro Milipil La Lentue, Blas Julio Curaqueo Trapalco,Pedro
Milipil,Zenon Curaqueo, Aguada Guzman,Carlos Adam Melillanco, trapalco, entre otros
Estas mejoras implican el armado de galpones de esquila, predios o cuadro de apartado de
carneros y parición. En algunos casos se me solicita alambre para delimitar cuadros de
vecinos, etc.
3-Se pretende en el caso de los Grupos Asociados la compra de insumos en forma grupal,
como antisarnicos, entre otros para golpear menos el bolsillo del Productor.
4-Charlas con los Grupos de Productores para poder generar mayo iniciativa para
emprender ventas de Lana y corderos en forma grupal y tener un recurso económico mayor,
que posibilite el mejor pasar del Productor. Para ello tengo pensado y charlado con el
Técnico de Ing. Jacobacci ,Ing.Andres Gaetano para poder vender con la Cooperativa y
sacar un mejor precio.
5-Tras haber armado en un principio la Cabaña de Merino, ver la posibilidad de armar
alguna charla con la el Técnico Héctor M. Lugones, quien es responsable de la (Asociación
Argentina Criadores de Merino) a quien representante en la Provincia de Río Negro.
6-Hacer reuniones bimestrales para generar mayor iniciativa en el aprendizaje de técnicas y
métodos de manejo de majadas, que puedan incrementar los índices reproductivos y
minimizar las perdidas perinatales y alimañas
7-Como se realizó hasta ahora, la entrega de semillas para realizar huerta y ver las
posibilidades de hacer alguna charla para mejorar su calidad de vida, con quienes tienen la
incumbencia en la temática.
8-Aramar con las amas de casa o mujeres de los Productores, eslabón fundamental en la
Empresa productora, herramientas de participación para dar Valor Agregado en Origen al
Producto fundamental, la Lana, Producción primaria.
9-Mayor acompañamiento que permita determinar los puntos frágiles, qué aquejan a
quienes producen y no tienen quienes los representen como Grupos de Trabajo.
10-generar y permitir tener un acceso e integración a los representantes de los grupos en las
reuniones informativas, que se den en el transcurso del año, de esta menara hay un acceso
mayor a las posibilidades de generar recursos a quienes son los agentes más importantes en
la cadena de Producción.
11-A través del Programa Forestal del ENTE,(Técnico Abdel Nacif) generar alguna charla
informativa para que el productor rural vea la importancia de mantener, el recurso forestal,
como fue implantado en algunos predios durante mi gestión en el 2014, con predios que
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permitan hacer uso para la Producción de varillas a escala menor y tomar conciencia de
la Desertificación, como problema serio de la Región sur de Rio Negro, tema que apaña a
todos los integrantes del mismo.
12-Tener la posibilidad cada 6 meses por lo monos con los grupos por separado fecha a
convenir para el Coordinador nuestro pueda estar en alguna charla y hacer llegar con más
fuerza las demandas a quienes correspondan.
13-Tras hacer un curso sobre análisis de agua (Curso 2017), se propone realizar en forma
individual por integrantes de los Grupos, ver la posibilidad de tener una mayor
aproximación de agua que toman los animales y humanos, ya que el agua es un vehículo
fundamental en la escena de Producción, que muchas veces limita la producción inicial y
tener un informe más detallado de la situación de cada productor por Zona.
TEMA QUE SERA TRADADO PREVIAMENTE CON EL ORGANISMO.
14-Relevar en informes la situación de cada uno de los productores, sus problemas y
posibles soluciones. En caso que los problemas no tengan incumbencia directa de ganadería
se informara a quien corresponda ante el ENTE, solo de carácter informativo.
Se Adjunta actas de grupos y fotos de Proyectos, reuniones y tema Cabaña
Sin más lo saludo muy Atte.
Ing. Agrónomo Guillermo Martin Mantz
Técnico programa Ganadero Departamento El Cuy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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