SISTESIS ACTIVIDADES AREA DE PLANIFICACION E.D.R.S. 2018
Nombre de Proyecto

Descripción Sintética

Estado de Avance

Pasos a Seguir

Construcción de un
Matadero de transito
provincial en la localidad de
Comallo.

o Se realizó el anteproyecto.
o Se formuló el proyecto ejecutivo.
o Se presentaron los Planos en Ganadería
para aprobación.
o Se encuentran los presupuestos de
mano de obra, materiales y
equipamiento

Sala de Faena
Pilcaniyeu

Construcción de un
Matadero en la localidad de
Pilcaniyeu.

o Se realizó el Anteproyecto.
o Se usarán muchos aspectos del proyecto
Ejecutivo de Comallo para avanzar a
menores costos.

Licitaciones para compra
de materiales
(construcción).
Licitaciones para
contratación de mano de
obra.
Licitaciones para compra
de Implementos faena.
Una vez finalizada la sala
de Comallo se avanzara
en la formulación de
Proyecto Ejecutivo y la
definición de la categoría.

Sala de Faena de
Maquinchao

Construcción de un
Matadero en la localidad de
Pilcaniyeu.

o Se realizó el Anteproyecto.
o Se usarán muchos aspectos del proyecto
Ejecutivo de Comallo para avanzar a
menores costos.

Una vez finalizada la sala
de Comallo se avanzara
en la Formulación de
Proyecto Ejecutivo y la
definición de la categoría.

Capacitación Curtido
artesanal de cueros

Se cuenta con un
especialista en curtido
artesanal de cueros. Se
busca dar valor agregado al
producto y obtener mejores
precios.
Revisión de Misión,
Objetivos y Metas para los
próximos años

o Se hizo la primera capacitación en
Jacobacci para productores de la zona. El
Ente aportó los honorarios y otros
gastos.

Se planificaran nuevas
capacitaciones en otras
zonas de la región.

o Se diseñó una propuesta de trabajo para
implementar en el programa.
o Reuniones con los técnicos.
o Trabajo conjunto con Pancho Escobar.
o Diseño de plantilla para que los técnicos
completen.

Programa Turístico

Se está trabajando en una
propuesta para lograr una
legislación municipal de la
actividad.
Diseño de un mecanismo
para seguros de prestadores
de servicio locales.

o Yamila se está ocupando de buscar la
información de los prestadores de
servicios locales para luego pasarlo al
seguro.
o Estoy investigando y armando el modelo
de ordenanza.
o Contactamos a: Abogado especialista en
Turismo - Transporte de Provincia –
Turismo de Provincia – Municipio de
Bariloche – Intendentes
o Hay un documento resumen abierto

Proyectos UCAR 2da
Generación

Complemento Sala de Faena
Comallo

o Se elaboró y envió el Anteproyecto para
evaluación de UCAR.

El 20 de diciembre es el
plazo para que lo técnicos
envíen la información.
Mientras tanto se
avanzará con Pancho en
el documento definitivo.
En marzo se lanza el
nuevo programa.
En cuanto esté la
información de los
prestadores hay que
pasarlo al seguro para
que cotice.
Contratar el seguro desde
el Ente.
En Enero comenzar el
trabajo por cada
Municipio para adecuar el
modelo de ordenanza a la
realidad del lugar.
Esperando la aprobación
del MINAGRI
Espera de pasos a seguir.

Programa Educativo
Ente

Se propone la reactivación
del programa incorporando
nuevas actividades y
acciones conjuntas con
Educación de provincia.
Laboratorio para
micropropagacion
controlada de flora
autóctona y exotica

o Se trabaja en un bosquejo para
presentar a presidencia.

Sala de Faena
Comallo

Reformulación
Programa Ganadero

Proyecto Biofábrica

o Se colaboró en el diseño de la
infraestructura necesaria para la
instalación de la biofabrica en
Maquinchao.
o Calculo de materiales y Presupuesto

Lista la licitación para
publicar. Avanzar con la
compra de materiales y
contratación de mano de
Obra.

Otros proyectos y
acciones que
seguimos desde
Planificación.

o Iniciativa de Desarrollo
Regional para la Región
sur - IDR
o Corredor Bioceánico
Norpatagónico
o Registro de Productores
Rurales
o GIS Región Sur

o

