ÁREA:

PROGRAMA FORESTAL
(1997-2019) 22 años produciendo plantas
nativas y exóticas para nuestra Región Sur

Maquinchao, 25 de septiembre de 2019
Al Sr.

ENTE REGIÓN SUR
MAQUINCHAO

As.: Presentación informe de actividades realizadas.
Ref.: Vuestra solicitud del departamento contable.

En relación con el asunto de referencia, cumplo en enviarle
adjunto a esta nota el informe de todas las actividades realizadas durante los meses de
Junio, Julio, Agosto y Septiembre del corriente año en el marco del Programa Forestal
Regional de vuestra institución, según lo dispuesto.

Sin otro particular lo saludo atte.
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Informe de actividades realizadas durante los meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre de 2019
Construimos invernáculos en zona rural de Maquinchao, en el campo de María
Figueroa y en paraje El Cuy en campo de productora francisca Peña y María Sosa,
de 12 m2de superficie cubierta con polietileno de 150 micrones y estructura de
madera cada uno para producción de verduras orgánicas para autoconsumo familiar.
Realizamos y dictamos una Capacitación en Arbolado Urbano en las localidades
de Maquinchao y Comallo solicitadas por los municipios con el fin de poner en
conocimiento y capacitar cuadrillas de poda y mantenimiento de arbolado urbano, se
capacitaron en total a más de 50 personas. Se entregó además set de herramientas de
poda.
Realizamos en El Cuy una Capacitación en técnicas de envasado de Plantines de
Especies nativas y exóticas, dirigido a vecinos del paraje, solicitado por la
Comisión de Fomento. Se capacitaron 30 personas.
Se realizó el Inventario en cada vivero forestal afectado al Programa Forestal del
Ente de la Región Sur para elaborar el correspondiente listado de plantas disponibles
para la temporada 2019 con más de 36.000 plantas.
Realizamos como todos los años desde hace más de 22 años la cosecha anual de
semillas de diferentes especies en distintos puntos de la Región Sur para realizar
la correspondiente siembra, materia prima principal de los viveros forestales.
Realizamos viaje a la estancia Calcatre con el fin de visitar plantaciones logradas de
hace más de 10 años con especies producidas en nuestros viveros forestales.
Realizamos la compra y adquisición de herramientas para fortalecer los viveros
forestales afectados al Programa.
Realizamos la compra de frutales y plantas ornamentales a viveros de Mendoza
con el objetivo de embellecer aún más los viveros forestales.
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Continuamos con la entrega de plantas a diferentes instituciones distribuidas en la
Región Sur.
Nos visitaron docentes y alumnos de la UNRN de la carrera Técnico en viveros de la
ciudad de S.C de Bariloche, la actividad se centró en el vivero forestal de Jacobacci
con motivos de una nueva celebración del Día del Árbol, donde realizamos tareas de
plantación de árboles.
Mantuvimos dos reuniones una en Gral. Roca y Jacobacci con el Ing. Agrónomo
Federico Boggio en temas relacionados al manejo Holístico de campos en la Región
Sur.
Continuamos con el asesoramiento técnico a las instituciones, productores y vecinos
que lo solicitan en diferentes temáticas relacionadas a la actividad forestal.
Estamos realizando diferentes actividades tales como:
Preparación de suelo para siembra,
Repique y envasado de plantines de diferentes especies,
Reacondicionando invernáculos con chapas de policarbonato, armado del sistema de
riego por goteo, cerramientos con tejido para plantación de frutales y olivos,
intercambio de plantines en todos los viveros de la Región Sur afectados al
Programa Forestal Regional del Ente.
El Programa Forestal del Ente lleva 22 años de lucha contra la Desertificación,
produciendo plantas para toda la Región Sur, asesorando técnicamente a los
interesados y apostando a una Región con un enorme potencial productivo a
desarrollar.
Todas estas actividades se realizan con el apoyo incondicional de la Institución y
con fondos propios el Ente de la Región Sur.
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