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ACTA  

INICIATIVA DE DESARROLLO REGIONAL REGIÓN 

SUR 

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

MEJORA COMPETITIVA DE LA REGIÓN SUR 

REUNIÓN 24 DE ABRIL DE 2018 

Los participantes de la reunión son los siguientes: 

Alejandro Fornaza, Secretaría de Agricultura Familiar - Jacobacci. (Explican la 

situación y se retiran de la reunión en medida de protesta por cuestiones laborales de 

la Secretaría) 

Graciela Machiñena, Secretaría de Agricultura Familiar – Maquinchao. (Explican la 

situación y se retiran de la reunión en medida de protesta por cuestiones laborales de 

la Secretaría) 

Jazmín Miguel, Técnico Programa Ganadero Ente, Jacobacci 

Sebastián Di Nardo, Coordinador IDR, Ente Región Sur. 

Sergio Torres, Coordinador equipos técnicos del Ente.  

Abdel Nasif, Programa Forestal del Ente 

Darío Ibáñez, Programa Ganadero del Ente – Los Menucos. 

Carlos Calfuguir – Secretario de Producción – Los Menucos. 

Ramiro Fuentes, Ente Región Sur – Comallo. 

Ana Cumilar,Secretaria de Producción – Comallo. 

Andrés Gaetano, INTA, Jacobacci. 

Martin Lamot, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia, UFINPRO. 

 

Se inicia la Reunión con la presentación de cada uno de los presentes, con mención 
de nombre y apellido de la institución/Organismo y/o sector al que pertenece. 
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Se hace la lectura del Acta anterior, haciendo una breve descripción de las 
conclusiones de cada tema 

Inicio del Orden del Día Actual: 

1. Autoridades UE IDR Región Sur 

 El coordinador toma la palabra e informa que, de acuerdo al 
estatuto de funcionamiento, para el funcionamiento de la IDR se 
establecen varias mesas o instancias diferentes, pero desde que 
se retomaron las reuniones (inicios de 2016), la forma de trabajo 
ha sido convocar a todos a una mesa única donde se definen 
todas las cosas. De esta manera se pone a consideración de la 
mesa; si se sigue trabajando como hasta ahora en una mesa única 
donde se toman todas las decisiones, o es necesario volver al 
formato inicial. 

La mesa acuerda continuar como hasta ahora y si desde PROSAP se 
recibe algún tipo de notificación u observación al respecto, se 
propondrá una modificación en el Estatuto para avalar la nueva forma 
de trabajo. Por el momento se espera que con esta aprobación sea 
suficiente. 

 El Coordinador informa que días atrás ha presentado la renuncia al 
cargo de Presidente del Directorio de la UE, el Intendente Fabián 
Pilquinao, lo que procedimental y administrativamente puede 
significar un contratiempo al normal funcionamiento de la IDR. 
Asimismo informa que el Presidente del Directorio del Ente; Prof. 
Guillermo F. Oliva Tagle sugiere a los miembros de la mesa que se 
evalúe la posibilidad de elegir para cubrir este cargo, al intendente 
de Comallo: Raúl Hermosilla. 

Luego de un intercambio sobre el tema, la mesa acuerda en primer 
lugar en aceptar la renuncia del presidente anterior Fabián Pilquinao, 
asimismo se acuerda que sea el Intendente de Comallo el nuevo 
Presidente.  Por último se define que se elegirá un vicepresidente que, 
eventualmente, debiera ser de la zona este de la región (puesto que 
Hermosilla proviene de una localidad del oeste de la región sur), y 
posiblemente del sector técnico. Acuerdan todos con la propuesta y 
se establece que será la próxima reunión en la que se formalizará el 
nombramiento del vicepresidente.  

2. Para avanzar con la reunión, toma la palabra el Director de la 
UFINPRO Martín Lamot, para referirse al punto 6 del Orden del Día: 
Situación Actual de Líneas de Crédito PISEAR y PRODERI 
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PRODERI 

 Se están trabajando 7 iniciativas en toda la provincia. Son 
proyectos sencillos, todos vinculados a la actividad productiva. 

 El proyecto más avanzado actualmente es el presentado por la 
asociación “MANOS UNIDAS” de la ciudad de Conesa. 

 Este proyecto está relacionado con la adquisición de un parque de 
maquinarias y la creación de un fondo rotatorio. 

 El proyecto beneficiará a unos 12 productores que integran la 
asociación. El proyecto total es por unos $2.000.000,00 (con 
aporte local incluido). El financiamiento solicitado es de 
$1.700.000,00, de los cuales $1.200.000,00 para maquinaria y 
unos $540.000,00 para la conformación del fondo rotatorio. 

 Otros proyectos de relevancia: 

1. La Cooperativa Hortícola Valle Inferior tiene un proyecto 
para acondicionamiento de galpón de empaque más la 
constitución de un fondo rotatorio. 

2. En El Bolsón la asociación “La Mosqueta” tiene un proyecto 
que consiste en la compra de un camión para la 
cooperativa, que le ayudará a comercializar sus productos 
en la feria local. 

3. En valle medio, se está intentando avanzar en un proyecto 
para la actividad avícola, pero en esta etapa se están 
evaluando complicaciones en cuanto al tema faena, por lo 
que no se está pudiendo avanzar. 

4. Hay un proyecto en Conesa, impulsado por productores 
porcinos que solicitan la construcción de un túnel porcino. 
Recién está iniciando la formulación de este proyecto.  

PISEAR 

 Los proyectos PISEAR constaban de dos componentes: 
fortalecimiento de capacidades e infraestructura.  Actualmente la 
primera no es factible de conseguir. 

 En cuanto a la implementación de la línea, se han creado 4 
microrregiones, para la validación de los proyectos. 

 Se preveía la contratación, por parte de PISEAR, de 4 técnicos 
para esas cuatro microrregiones. Su labor principal sería oficiar de 
nexo entre territorio y UEP. Actualmente este proceso esta 
desactivado por falta de financiamiento por parte de Nación. Por lo 
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que se dificulta cumplir con los componentes de la línea, 
adecuadamente. 

 El fondo disponible actualmente es de U$1.200.000,00. 

La mesa acuerda articular esfuerzos de todas las instituciones y 
organizaciones presentes para promover la presentación de los 
proyectos que están en proceso de elaboración, para de esta forma 
ayudar a destrabar los fondos. 

  

3. Retomando el Orden del Día, se aborda el Punto 2: Cadena de Cuero. 

Como reflejan las Actas anteriores, este tema ya viene siendo trabajado por 
la mesa, por lo que se avanza en definiciones: 

 Con respecto al ofrecimiento realizado por el Sr. Hugo Ledesma, 
relacionado con el envío (desde la región a su empresa) de cueros 
para que sean sometidos a un muestreo para evaluar su calidad, 
etc. la Ing. Franca Bidinost y la Secretaria de Producción de la 
Municipalidad de Comallo, asumen el compromiso de encargarse 
del envío de estas muestras. Se buscará que las Cooperativas de 
productores de esa localidad acopien 15 o 20 cueros, los 
acondicionen de acuerdo a los parámetros establecidos por 
Ledesma (mediante un correo electrónico que les será reenviado 
por el Coordinador) y les envíen próximamente. 

 En cuanto al tema capacitaciones, J. Miguel (miembro de la 
Cooperativa Indígena de Jacobacci y técnica del Ente) informa que 
se está en contacto con el Sr. Emilio quien se dedica a brindar 
capacitaciones en curtido artesanal de cueros. 

 Se busca realizar un taller en la región para que Emilio brinde su 
capacitación, inicialmente a productores de las cooperativas de la 
zona de Jacobacci, de acuerdo a los siguientes detalles: 

1. El costo para financiar las capacitaciones es de $10.000 
pensando en dar una capacitación en dos parajes diferentes 
de dos días cada una.  Preferentemente debe darse en dos 
fines de semana (dos etapas). 

2. El capacitador aporta los materiales necesarios para el 
curtido. Los cueros deben ser aportados por los 
organizadores de la capacitación. 

La mesa acuerda: el Coordinador se compromete a gestionar en el Ente 
un aporte para que se logre dar esta capacitación. M. Lamot hará lo 
mismo en la Dirección de Ganadería de la Provincia. Una vez conseguido 
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el financiamiento se definirá la realización de la capacitación y la 
convocatoria. 

 

 

4. En cuarto término se aborda el Punto 3 del Orden del Día: Proyectos 
PNUD. 

 El coordinador toma la palabra para hacer una presentación sobre 
este tema, resaltando datos relevantes: 

1. La información le ha llegado días atrás y apenas la recibió 
se la reenvió a todos los miembros de la mesa. Hay plazos 
hasta fines del presente mes para presentar proyectos. 

2. Datos relevantes: 

Están habilitadas a postularse todas aquellas iniciativas 
realizadas por instituciones que consideren tener una 
experiencia innovadora que promueva el desarrollo 
local con impacto social y económico.  

 Por otra parte, el Coordinador informa sobre el Proyecto de 
Entramados Productivos que fue presentado al Ministerio de 
Trabajo de la Nación. Básicamente en la actualidad esa línea está 
muy desfinanciada y el proyecto presentado quedaría para la 
convocatoria del próximo año.   

5. El siguiente tema tratado de acuerdo al orden del día es: Avances 
respecto a la cadena de la carne.  Situación del Frigorífico de 
Jacobacci.  

 Salas de Faena: El coordinador informa el estado en el que se 
encuentran los proyectos de Salas de Faena de las localidades de 
Comallo, Pilcaniyeu y Maquinchao. En este sentido se informa que 
en la actualidad se está tramitando la contratación del Ing. Puglia, 
quien es un experto de trayectoria reconocida en infraestructura 
destinada a este tema. Va a comenzar con el proyecto ejecutivo 
próximamente. 

 Matadero de Ingeniero Jacobacci: el Ing. De INTA: Andrés 
Gaetano informa datos importantes de la situación en la que se 
encuentra el matadero hoy en día, a saber: 

1. Actualmente se encuentra cerrado y fin faenar. 

2. Es un matadero de transito federal, pero si persiste esta 
situación, en 2 años pierde este reconocimiento por la falta 
de operatividad. 
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3. Se explaya sobre los perjuicios que genera para toda la 
región esta situación. Tanto para los productores, carniceros 
y para la población en general. 

La mesa acuerda elevar una Nota al Ente Región Sur expresando la 
preocupación por este tema. 

6. El Punto que sigue en el Orden del Día es: Situación actual y futura de 
la disponibilidad de agua en la región 

 El Coordinador informa que para esta reunión estaba convocado el 
Ing. Gustavo Olivares del DPA para abordar el tema, por 
problemas de tiempo no pudo asistir. Se propone su presencia 
para la próxima reunión. 

 El Secretario de Producción de la Municipalidad de Los Menucos: 
Carlos Calfuguir informa sobre la situación difícil de algunas zonas 
rurales de esa localidad: 

1. Hay lugares donde la situación es muy similar a la de 2013. 

2. Se ve mucha sequía y corderos sin desarrollo, con todo lo 
que ello significa. 

3. Se solicita interceder ante Ley Ovina para que se puedan 
presentar proyectos de agua para perforaciones y pozos. 

 Comallo: la Ing. de INTA: Franca Bidinost propone que se realice 
un estudio de bombeo para poder conocer la capacidad efectiva 
con que se cuenta para desarrollar el valle de Comallo. 

La mesa acuerda elevar una Nota al Presidente del Directorio del Ente en 
la que se transmita la inquietud de promover las acciones necesarias 
para generar una alerta temprana por el clima. 

7. Temas Varios: 

 La Ing. de INTA: F. Bidinost informa sobre la experiencia de 
esquila con productores de la zona de Comallo. 

 Se plantea la necesidad de reactivar una línea de 
prefinanciamiento de esquila para evitar que los productores deban 
recurrir al “mercachifle” de la zona. 

 Se propone promover las ventas conjuntas de lana con el 
propósito de dar valor a la producción. 

 

Sin más, finaliza la reunión siendo las 17:00 del día 24 de Abril de 2018.  


