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REUNIÓN 13 DE JULIO DE 2017 

 

PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA REUNIÓN 

1. 11 a 13:30 hs Continuación de las definiciones estratégicas 
para la región.  

2. 13:30 a 15:30 Análisis del Proyecto Integral de Carne de 

PRODERI.  

 

Los participantes de la reunión son los siguientes 

Sebastián Villagra, Coordinador proyecto Regional - INTA Bariloche 

Diego Sachero, Director del Laboratorio de fibras – INTA Bariloche 

Alejandro Fornasa, Secretaría de Agricultura Familiar Jacobacci  

Graciela Machiñena, Secretaría de Agricultura Familiar, Maquinchao 

Mariela Ibañez, UFINPRO, Provincia Rio Negro 

Sebastián Di Nardo, Ente Región Sur 

Sergio Torres, Coordinador equipos técnicos del Ente.  

Raúl Hermosilla, Intendente Comallo  

Fabian Pilquinao, Intendente Sierra Colorada y Presidente IDR 

Ana María Cumilaf, Secretaría de Producción Comallo 

Angel Correa, Cooperativa la Amistad, Valcheta 

Carlos Calfuquir, Municipio de los Menucos – Federación de Sociedades 

Rurales.  

Roberto Molina, Inta Valcheta  

Andrés Gaetano, Programa Ganadero Ente Jacobacci  

Edgardo Mardones, Cooperativa Ganadera Indígena acompañado de dos 

personas más. 



 

 

 

 

Gabriel Farías, SENASA Jacobacci  

Gustavo Zgaib, Productor Maquinchao  

 

 

 

1. 11 a 13:30 hs Continuación de las definiciones estratégicas para la 

región. 

Como primer punto se continúa tratando el tema de la cadena de la fibra y para 

retomar el tema se da lectura al acta de la reunión anterior y se realizan los 

siguientes aportes:  

 

Toma la palabra Diego Sachero de INTA quien aporta los siguientes detalles 

respecto del funcionamiento de las Mini mills:  

- Actualmente hay 5 funcionando en todo el país.  

- Son máquinas más bien familiares manejadas por 2/3 personas.  

- Son Canadienses y hay 140 instaladas en todo el mundo. 

- En Catamarca es manejada por la Municipalidad.  En Mendoza la maneja 

una cooperativa; En Chos Malal es privada y en Zapala esta manejado por 

una cooperativa.  

- Luego de dos años se puede llegar al tope de producción prevista.  

- El principal desafío es la gestión. 

- No están pensadas para resolver los problemas de agregado de valor a 

nivel provincial.  

- Se producen hilados semi industriales. 

- Son para proveer el hilo a artesanos o a pequeños emprendimientos, o 

para producir directamente prendas. 

- En Ñorquinco se adquirió la hiladora más chica de 4 bobinas, la 

descerdadora y la de fieltro.  

- En Zapala y Chosmalal se procesan 6000 kg de lana sucia al año y se 

producen 3000 kg de hilo.  

- No se recomienda la lavadora Mini Mills que cuesta aprox. U$ 200.000-, y 

un pequeño lavadero cuesta U$ 2.500-  

- La máquina continua de hilar cuesta aprox. U$ 45.000- 



 

 

 

 

Se comentan las novedades del Mercado Artesanal:   

- Se está rearmando luego de algunos años de poco trabajo.  

- Cuentan con varios puntos de ventas dentro de Río Negro y en Buenos 

Aires.  

- Le compran la producción a artesanos.  

- Están descapitalizados.  

- Tienen interés de retomar el contacto con nuevos artesanos.  

 

Ana de Comallo comenta que está muy desmembrado el trabajo de los artesanos.  

Se vuelve a hacer hincapié en la necesidad del fortalecimiento institucional y de 

la falta de recursos humanos y económicos.  

 

Las conclusiones y lineamientos estratégicos de la cadena de la fibra son las 

siguientes: 

 

LANA SUCIA COMO COMMODITY 

 Continuará siendo la principal actividad de la región, por los 

volúmenes que maneja.   

 Para que la comercialización de la lana sucia genere mayores beneficios 

para la región, se reafirma la postura (planteada hace varios años) de que 

la venta conjunta de la lana ayudara mucho al productor.   

 

Acciones a realizar:  

o Profundizar y ampliar a más productores el acompañamiento técnico 

para apuntalar y generar mayor cantidad de ventas conjuntas.  

o Fortalecer las organizaciones.  

o Instalar dos o tres centros de acopio y clasificación de lana 

regionales, que cuenten con un técnico a cargo, y que permita 

fortalecer el sistema comercial de la fibra.  

 

LAVADO DE FIBRA 



 

 

 

 

 Respecto al lavado de la lana, se acuerda que la instalación de un 

lavadero industrial en la región no es sustentable en el tiempo 

comercial y financieramente. 

 La alternativa de la instalación de Mini Mills en la región, es buena, pero 

para sacar conclusiones se deberá esperar a analizar la experiencia de 

Ñorquinco.  De todas formas el impacto de esta maquinaria en la región es 

a pequeña escala y los volúmenes que maneja son chicos. 

 

Acciones a realizar:  

o Ninguna en el corto plazo, hasta analizar la experiencia de 

Ñorquinco. 

 

PRODUCCION ARTESANAL 

 También se plantea la necesidad de fortalecer la producción artesanal de 

hilados y tejidos.   En tal sentido se comenta que los cuellos de botella que 

tiene esta producción son los siguientes:  

 La falta de insumos.  

 Problemas de comercialización.  

 Falta de capacitación.  

 Las artesanas no quieren hilar lana sucia.  

 El Mercado Artesanal de la provincia está en proceso de reconversión y 

puesta en marcha nuevamente.  

 

Acciones a realizar:  

o Fortalecer el acompañamiento técnico y de recursos a los artesanos 

para que puedan sortear los cuellos de botella.  

o Contactar al Mercado Artesanal desde las diferentes mesas 

territoriales y sumar artesanos. 

 

 

  

2. Análisis del Proyecto Integral de Carne de PRODERI. 

 



 

 

 

 

 No se realizaron avances significativos en este proyecto.  

Las Mesas territoriales deben analizar y enviar la información que se 

detalló oportunamente.  Falta definir si se realizaría un proyecto general de 

carne para toda la región en un formulario, o si se haría un proyecto general 

pero a la hora de presentarlo en PRODERI se haría uno por cada organización.   

 

 

 

Sin más, finaliza la reunión siendo las 16:00 del día 13 de julio de 2017.  

 

 


