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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 MIERCOLES 29 DE JULIO DE 2020 

Los participantes de la reunión son los siguientes: 

Guillermo Oliva Tagle, Presidente Directorio Ente Región Sur 

Raúl Hermosilla, Comallo, Intendente, Presídete IDR Línea Sur  

Sergio Torres, Maquinchao, Coord. Equipos Técnicos del Ente Región Sur.  

Sebastián Di Nardo, Ente Región Sur, Coordinador IDR. 

Tabaré Bassi, Viedma, Secretario de Ganadería de Río Negro. 

Santiago Nazar, Bariloche, Sociedad Rural Bariloche. 

Alejandro Fornaza, Ing. Jacobacci, Secretaria de Agricultura Familiar. 

Inés Mora, Valcheta, INTA Valcheta. 

Martín Lamot, Viedma, Secretario de Financiamiento y Coordinación de la Unidad de 

Financiamiento Productivo Rio Negro. 

Jessica Gallardo, Bariloche, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Pablo Rodríguez, CABA, Coordinador Nacional PISEAR 

Alejandro Romero, CABA, Integrante equipo PISEAR 

Franca Bidinost, S.C. de Bariloche, INTA Bariloche. 

Miriam López, Valcheta, Programa Ganadero Ente.  

José López, Pilcaniyeu, Programa Ganadero Ente.  

Andrés Gaetano, Ing. Jacobacci, INTA Jacobacci. 

Rocío Álvarez, Los Menucos, INTA Los Menucos. 

Pablo Losardo, Bariloche, Secretaría de Agricultura Familiar. 

Ángel Correa, Valcheta, Cooperativa la Amistad. 

Aníbal Rojas, Jacobacci, Técnico particular. 

 

Se inicia la Reunión en modalidad virtual, con la presentación de cada uno de los presentes, 
con mención de nombre y apellido y la institución/Organismo y/o sector al que pertenece. 
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Se hace la lectura del Orden del Día para proceder a su desarrollo: 

ORDEN DEL DÍA 

09.30 hs. Comienzo de la reunión. 

1. Comentarios de las instituciones sobre las actividades desarrolladas durante 
emergencia COVID-19. 

2. Presentación de la Línea PISEAR en Río Negro. 

3. Presentación de la Línea de Aportes de Reintegrables para productores. 

4. Otros proyectos trabajados por las instituciones. 

13:00 hs. finalización de la reunión  

 

Inicio de la reunión: 

Bienvenida Ente Región Sur 

El presidente del Ente Región Sur, da la bienvenida a todos los presentes, destacando el 
trabajo en la zona rural de Comallo, así como en otras zonas de la jurisdicción del Ente. 

 

1. Presentación de las instituciones 

1.1. Presentación de la Secretaria de Ganadería en territorio: 

El Secretario de Ganadería realiza una revisión completa de la forma en que se ha podido 
asistir a los productores de distintos parajes de la región sur, las actividades articuladas con 
Municipios y Comisiones de Fomento y con otros organismos del estado que están trabajando, 
en el marco de la emergencia climática por las fuertes nevadas registradas en amplias zonas 
de región sur. 

1.2. Presentación INTA 

Se realiza una presentación general de las acciones de este año: 

Iniciada la pandemia se priorizó hacer un diagnóstico para provisión de alimentos a 
productores, focalizando en el eje carne. Analizando toda la cadena. Se presentó una idea 
proyecto a la UE al respecto, con la participación de distintos actores regionales y de otras 
zonas a nivel nacional. 

INTA ha generado plataformas de innovación territorial, una de ella es la región sur a cargo de 
la Ing. Bidinost. 

Se trabajó en la declaración de emergencia de la región. Realizando todas las actividades 
técnicas necesarias para ello. 
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Se hizo una reunión con la cúpula de INTA y se realiza un trabajo conjunto y articulado con 
todos los técnicos de terreno de INTA, mesas territoriales y otros organismos nacionales, 
provinciales y municipales. 

1.3. Presentación de Sociedad Rural de Bariloche. 

Se destaca la necesidad de trabajar articuladamente entre Estado y sector privado para 
encarar la emergencia, buscando la finalidad de aplicar eficientemente los recursos 
disponibles. 

Se expone que el sector ganadero estaba más preparado para la sequía que para el temporal 
de nieve, eso hizo que, en muchos casos, se contara con forraje pero no hubo previsión 
respecto de las máquinas para caminos. 

Por la emergencia, la Sociedad Rural de Bariloche está trabajando en conjunto con: red 
Solidaria, Cáritas, Fundación Cruzada Patagónica, para juntar forraje para su posterior 
distribución. 

En cuanto a la cadena de la carne que expuso INTA, se destaca su importancia y necesidad. 

1.4. Presentación SAF.  

Se expone información relacionada con el funcionamiento y organización de la Secretaría, 
haciendo referencia a la posibilidad de reestructuración y reincorporación de equipo técnico 
para retomar funciones que fueron recortadas en el Gobierno Nacional anterior. 

Se está participando activamente en los espacios de trabajo local, por ejemplo, en la planta 
frigorífica de Ingeniero Jacobacci. 

Destaca el trabajo en la emergencia y la necesidad de proyectar para el mediano y largo plazo.  

Se informa sobre una reunión realizada con INTA Jacobacci, para realizar un análisis de lo 
hecho y encarar diversas acciones conjuntas, orientadas a proyectos para el futuro. 

Concluye poniendo en relieve la necesidad del trabajo articulado entre todos los actores, 
públicos y privados, que trabajan en territorio. 

1.5. INTA Valcheta. 

Desde este organismo se ha trabajado en torno a la pandemia, se realizaron asistencia a 
productores, se distribuyeron semillas articuladamente con los COEM de Valcheta, Ramos 
Mexía y SAO. Llegando a unas 700 familias con semillas. Con la colaboración de INTA Viedma 
se ha distribuido forrajes a productores. 

Se ha hecho material audiovisual para capacitaciones virtuales que se distribuyen vía redes 
sociales. Capacitaciones para el público en general y para equipos técnicos. 

Destaca la articulación de ese organismo con municipios y comisiones de fomento de su zona 
de influencia y la necesidad de afianzar esa articulación para el logro de los objetivos. 

Se ha trabajado en algunas idea proyectos por tema agua y en articulación con INTA Valle 
Inferior y con SENASA, con este último para implementar buenas prácticas en el proceso 
productivo. 

1.6. Ministerio de Desarrollo Social (. 
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Expone sobre la situación en que se encontraba ese organismo nacional luego de la gestión 
anterior, buscando retomar la dinámica de trabajo y la articulación con otras organismos 
públicos y con el sector privado. 

Se están haciendo pedidos de módulos alimentarios y de abrigo a nivel central, que luego 
serían distribuidos en articulación. 

1.7. Ente Región Sur 

Destaca la necesidad de poner en valor el espacio de la IDR, en particular y la necesidad del 
trabajo articulado y conjunto, en general. 

Hace, a modo de ejemplo, un repaso de las actividades que ha informado el Técnico del Ente 
de Ñorquinco, en el marco de la emergencia y el manejo del forraje de la Cooperativa Peñi 
Mapuche. 

2. Línea PISEAR en Río Negro  

Desde la Unidad Ejecutora de Río Negro, se informa que la Gobernadora Arabela Carreras, 
junto al Ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro, han firmado con el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación el Convenio para que la provincia ingrese al 
proyecto PISEAR y transmite que están a disposición de los técnicos y productores de la 
región para cuando comience la etapa de presentación de proyectos. 

Desde la Coordinación nacional de PISEAR se informa que en la actualidad se encuentran 
trabajando, junto a UFINPRO y al Ministerio de Producción y Agroindustria de la provincia, en 
la organización de las capacitaciones específicas destinadas a técnicos y técnicas que 
formularán proyectos. 

Estado de situación general PISEAR: 

 Inicia al comienzo del año 2016. 

 Ha habido algunas dificultades presupuestarias que generaron inconvenientes. 

 Recientemente, luego de una misión de supervisión, se resolvió extender el proyecto 
hasta mediados del año 2.022. 

 Se ha tomado la decisión de ejecutar rápidamente el programa. 

 Se aprobaron dos proyectos  

 El proyecto se ejecuta, a nivel nacional, a través del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y, en la provincia de Río Negro, a través de UFINPRO y el 
Ministerio de Producción y Agroindustria. 

 Objetivo General PISEAR:  

Aumentar la inclusión socioeconómica de las familias rurales pobres, pequeños productores 
familiares, pueblos originarios y trabajadores rurales, a través de tres líneas: 

 El fortalecimiento de su capacidad de organización y gestión  

 La mejora a su acceso a infraestructura y servicios (componentes fuerte) 



 

 

 

 
 

 

5 ACTA IDR Línea Sur – 29/07/2020 

 

 Implementación de un modelo piloto de alianzas productivas para 
acuerdos comerciales. 

 Destinatarios: organizaciones formales e informales de productores, comunidades de 
pueblos originarios y grupos de trabajadores rurales. 

 El componente más fuerte del proyecto es el dos, puesto que es donde está la mayor 
parte de recursos y demandas de proyectos. Tiene un subcomponente denominado 
condiciones de vida en zonas rurales que financias subproyectos de inversión rural. El 
financiamiento para cada subproyecto tiene un monto máximo de 250 mil dólares y para cada 
familia beneficiaria, hasta 5 mil dólares y se detallan otras características y requisitos de la 
línea (contraparte, ítems elegibles, etc.). 

 Línea alianzas productivas: habrá una reapertura, se realizará una convocatoria más, 
posiblemente en 2020. 

 Una de las personas que está en el vínculo de nación con la provincia, para PISEAR, es 
Alejandro Romero. 

 Ante la consulta de destinar fondos de PISEAR para la emergencia de Río Negro, se 
informa que no se ha podido encontrar los mecanismos para ello. Se trabajará en la pos 
emergencia, focalizando en las inversiones de capital. 

Finalmente se informa, someramente, acerca de algunos aspectos destacados de la línea, en 
cuanto a la formulación y presentación de los proyectos, así como la metodología, etc. 

3. Presentación de la Línea de Aportes de Reintegrables para productores: 

Aportes no reembolsables de PROSAP (BID 3806), durante los últimos 4 años no hubo 

presupuesto, cuestión que se ha revertido este año. 

Fondos para la modernización tecnológica: se busca reducir brechas tecnológicas entre los 

diferentes actores de una cadena, en procura de mejorar la competitividad del sector, 

fomentando la modernización tecnológica y generando valor agregado en origen. 

Se busca que se trabaje en los Cluster y/o IDR, con criterio técnico para definir un set de 

inversiones, que serán las claves que apunten a mejorar la competitividad del sector. 

Es decir que la propuesta es trabajar en ese set de inversiones para definir: cadenas y cuáles 

son las inversiones claves que el pequeño productor necesita para que se incorpore “al 

eslabón siguiente en cuanto al tamaño”. 

Los ANR están destinados al sector agroindustrial. La población objetivo son: las Pymes (hasta 

el tramo mediano 1: micro, pequeñas y medianas empresas, hasta mediano 1, que operan 

formalmente), con dificultades de acceso a un crédito, tienen que haber participado de un 

proceso de planificación territorial, es decir, que deben estar enmarcados en, por ejemplo, la 

IDR Línea Sur. 

Hay dos tipos de ANR: 
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 Simples: implican un subsidios de hasta un 40% de la inversión, con un tope de 15 mil 

dólares, para financiar los paquetes tecnológicos que fueron trabajados en el set de 

inversiones. Para proyectos que impliquen agregado de valor y sean presentados por 

cooperativas u otras organizaciones de productores primarios, el tope del reintegro es de 120 

mil dólares. Esquema de la operatoria: debe estar definido el set de inversiones, aprobado y 

consensuado y se puede comenzar con la formulación de los proyectos, para lo cual se cuenta 

con todo el equipo de la IDR. Los proyectos se presentan vía correo electrónico y, luego de 

una evaluación, se emite la elegibilidad. Luego se adjudican los montos aprobados y a partir de 

allí se generan los contratos (productor – DIPROSE) y se tramita el pago, previa auditoria. Para 

el pago del ANR, hay tres modalidades: 

o Para el que dispone del 100% de la inversión, el ANR se deposita en su cuenta 

bancaria. 

o Se puede trabajar vía Rio Negro Fiduciaria. 

o Se transfiere el ANR al proveedor (para quienes no disponen del 100% de la 

inversión) 

Se detalla los requisitos y formalidades a presentar para el otorgamiento del ANR, así como 

medios de contacto. 

 Asociativo  

Seguidamente se le transmite, de alguna manera, a la DIPROSE, un perfil del sector ganadero 

de la IDR Línea Sur y de cuál podría ser el set de inversiones a presentar. Todos los 

extensionistas de los distintos organismos que intervienen en el territorio, transmiten su visión y 

aportes al respecto. 

Se orienta la discusión a que las Sociedades Rurales pueden ser las que puedan acceder a 

esta línea y financiamiento. 

Desde la Secretaria de Ganadería de la provincia se expresa la importancia de trabajar con el 

tema agua en la región sur (captación, manejo, etc.) y la necesidad de trabajar en ese sentido. 

También el manejo y pastoreo son aspectos importantes. 

Se plantean estrategias para socializar la información de estas líneas y volver a reunirse para ir 

perfilando el posible set de inversiones y luego comenzar a trabajar en la formulación de 

proyectos. 

 

Sin más, finaliza la reunión siendo las 13:30 Hs. del día 29 de Julio de 2020.  


