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ACTA 002/2020 

INICIATIVA DE DESARROLLO REGIONAL REGIÓN SUR 

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

MEJORA COMPETITIVA DE LA REGIÓN SUR 

REUNIÓN MIÉRCOLES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Los participantes de la reunión son los siguientes: 

 

1. Raúl Hermosilla, Comallo, Intendente, Presidente IDR Línea Sur  

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

3. Sebastián Di Nardo, Ente Región Sur, Coordinador IDR. 

4. Tabaré Bassi, Viedma, Secretaría de Ganadería de Río Negro. 

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

6. Graciela Machiñena, Maquinchao, Secretaria de Agricultura Familiar. 

7. Sebastian Debenedetti – San Carlos de Bariloche, INTA 

8. Orlando Perdomo. 

9. Inés Mora Jara,   

10. Rocío Álvarez, Los Menucos, INTA. 

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

Financiamiento Productivo Rio Negro. 

12. Jazmín Miguel, Ingeniero Jacobacci, Programa Ganadero Ente.  

13. Andrés Gaetano, Ing. Jacobacci, INTA 

14. Margarita Manquillan, Ing. Jacobacci, Área de Comunicación Ente 

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

16. Miriam López, Valcheta, Programa Ganadero Ente.  

17. Saul Muñoz, Comallo, Municipalidad de Comallo. 

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

19. Aníbal Rojas, Jacobacci, Técnico particular. 

20. Roberto Molina, INTA Valle Inferior. 
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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. 

Se hace la lectura del Orden del Día para proceder a su desarrollo: 

ORDEN DEL DÍA 

09.30 hs. Comienzo de la reunión. 

1. Definición Set de Inversiones para la IDR Línea Sur de Río Negro. 

2. Temas Varios. 

 

12:30 hs. finalización de la reunión  

Inicio de la reunión: 

Bienvenida Ente Región Sur 

El Coordinador de la IDR Línea Sur, da la bienvenida a todos los presentes, destacando los 
temas a tratar según orden del día y la participación comprometida de todos los asistentes. 

Antes del inicio del primer punto, Andrés Gaetano toma la palabra para hacer referencia a la 
problemática del agua en la región, propone reflotar el Programa de Agua del Ente Región Sur, 
al tiempo que sugiere la realización de obras que cuenten con aprobación de DPA, encarar los 
trabajos de manera laxa. 

 

En relación puntual con la operatoria del Aporte, se informan los siguientes aspectos 
relevantes: 

 Los productores, beneficiarios del aporte, deben pagar los elementos proyectados, 
luego, con el aporte recuperan la inversión. 

 Los equipos de comunicación / antenas satelitales son ítems elegibles, siempre dándole 
un enfoque productivo (capacitación de productores). 

 No hay una línea de la comercialización. 

 Se puede incluir maquinarias para manejo de mallines. 

 Los proyectos siempre deben estar justificados desde el punto de vista productivo. 

 Proceso: 

o Presentación del proyecto. 

o Aprobación por parte de nación, con aval de UEP 

o Se realiza la compra 

o Recibe el reintegro 
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 La intención es llegar a todos los productores de la provincia, haciendo hincapié en los 
productores medianos de la región sur. 

 Proyectos presentados por las organizaciones recibirán financiamiento, pero los montos 
son otros. 

 Se aclara que las organizaciones están recibiendo subsidios. 

Miriam L, solicita establecer prioridades de la problemática a atender, considerando como 
prioritarios: 

 Tema agua 

 Mejoramiento de mallines 

 Mejoras prediales para mejorar manejo y eficiencia de la productividad. 

 Predación. Es un tema que viene avanzando en la región. 

 Comercialización. 

 Dejar abierto para productores medianos de la región para que incorporen temas que 
consideren importantes. 

 

Seguidamente se pide que uno por institución comente si hay alguna línea de trabajo, algo de 
la emergencia, etc.: 

 

INTA BARILOCHE 

Desde la plataforma territorial de la región sur, se está trabajando en tres líneas de proyectos: 

Priorizaron 3 ejes de trabajo: 

Comercialización (lana, carne, hortícolas), se focalizo en carne. 

Otro mixto (depredación y tucura) 

Diversificación de la producción agrícola. 

Solicita el aval de la IDR para avanzar con la experiencia. 

En cuanto a la emergencia, se mantuvo una reunión con SENASA, para contar con la base de 
datos de todos los productores de la región. para trabajar en conjunto. Cotejar con datos y 
conocer las pérdidas de la emergencia. 

Se estima la necesidad de tener en cuenta el mapa de cueros de zorro y puma para poder 
saber dónde está la problemática de la plaga. 

 

ENTE REGIÓN SUR – Sergio Torres 
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Se trabaja en la articulación que mencionó INTA 

En la región se está produciendo la época de parición. 

Se trabaja con tema sarna. La situación es complicada en algunas zonas de Maquinchao y Los 
Menucos. Se trabaja con el Med. Vet. Damián Cornelio, quien se encarga de los trabajos a 
terreno. Actualmente, está visitando la meseta. 

Se busca controlar los focos que se están desarrollando en el departamento 25 de mayo. 

Se informa, además, que el Ente busca ser parte de la red de laboratorios de SENASA. 

Se busca hacer tres tipos de análisis. Brucelosis, triquinosis, etc., se han mantenido reuniones 
con SENASA al respecto. Se busca este año concretar este servicio para la región. 

Los técnicos del Programa Ganadero están trabajando en distintos proyectos productivos. Se 
mantienen activos. 

Se están haciendo experiencias con siembra de maíz y olivos en la zona este de la región sur, 
en esto, se trabajó con el Programa Forestal. 

En los próximos días, se prevé trabajar con el equipo de mejora de mallines en la zona de 
Ramos Mexia. 

 

SECRETARIA DE GANADERÍA – Tabaré Bassi 

Este organismo informa que, en su trabajo, se priorizó la emergencia por nevadas con forraje. 

Se articula con intendentes. Destaca el trabajo en Comallo y otros municipios y Comisiones de 
Fomento. 

Se busca coordinar con nación para hacer un banco de forraje. 

Se ha comenzado a probar los créditos y aportes de ley ovina. Se informará a los productores 
de la aprobación de cada uno para que se ejecuten. Se aprobaron todos los proyectos 
remitidos por la provincia de Rio Negro. 

Se está coordinando con PROLANA la supervisión de las comparsas de esquila. Se complica 
la situación por pandemia. 

Están coordinando con el Ente para asistir a las comparsas de esquila en la logística de 
hacerles llegar materiales. 

Coprosa ovina provincial: Busca complementar los aportes realizados por Ente para banco de 
antisárnicos de la región sur. 

Se están liberando los créditos para financiamiento de esquila. Próximamente se realizarán los 
pagos y se sigue trabajando con nuevas carpetas. 

Se sigue trabajando con el control de predadores, asistiendo financieramente a los Municipios 
y Comisiones de Fomento de las zonas afectadas. 

Finalmente se informa que están realizando trabajos articulados con Miriam y Sergio (Ente), 
Graciela Machiñena, Alejandro Fornaza y Losardo (Agricultura Familiar). 
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Secretaría de Agricultura Familiar – Graciela Machiñena 

Informa que se está trabajando en proyectos de mejoras prediales en las zonas de El Caín, 
Pilquiniyeu, se presentaran en PISEAR. 

Se trata de: Pilquiniyeu 10 beneficiarios, El Caín 9 beneficiarios y Maquinchao 21 familias. 

El caso de Maquinchao incluye inversiones para familias periurbanas (hortícola y granja). 

 

MUNICIPALIDAD DE COMALLO – Intendente Raúl Hermosilla 

Están terminando con los trabajos relacionados con la emergencia. Se visitó a los productores 
y trabajaron inicialmente la cuestión social, después se llevó forrajes. Se están elaborando los 
informes. 

Se está trabajando con un proyecto desde el Municipio para poner en producción pequeñas 
parcelas productivas de la zona rural, para producir forrajes. 

Se está trabajando con chacras que han tenido problemas con inundaciones, se limpiaron con 
motoniveladoras, se avanza en poner en producción algunas hectáreas más para producción 
de alfalfa. 

Con el Ministerio de Producción se trabaja en conjunto con asistencia con semillas y otros 
insumos. 

Finalmente, el Intendente informa que se están recibiendo las declaraciones juradas de 
perdidas por emergencia. 

 

ROBERTO MOLINA Inta Valle Inferior 

Se trabaja en un proyecto regional patagonia norte, que incluye el fortalecimiento de 
infraestructura productiva y prueba y ensayo de nuevos productos. 

También se trabaja en proyectos para facilitar acceso al agua para riego. 

Se hacen ensayos con DPA para mejora de riego. 

Por último, informa que trabajar con Cooperativa La Amistad para capacitación en temas 
captación de agua, etc y perros pastores. 

 

Secretaría de Financiamiento y Coordinación de la Unidad de Financiamiento Productivo Rio 

Negro – Martín Lamot 

Informa sobre obra próxima a ejecutarse. 

Respecto de PISEAR , informa que entre el 10 y 11 de septiembre se hace el 2do comité con 
proyectos que se vienen trabajando este año. Se busca aprobarlos. Se busca, también, hacer 
un comité por mes. Se aprueban 6, se trabajan otros 6 y otros 6 se están perfilando. 
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COOPERATIVA AMISTAD 

Se trabaja con el equipo de maquinarias. Se trabajaron 25 hectáreas y se trabaja en otras. 
Nivelación y siembra. 

Se busca dar respuesta a la necesidad, que tienen los productores, de producir alfalfa. Se 
afectaron 15 hectáreas en Valcheta y otras 10 para pasturas consociadas. 

El objetivo del proyecto es llegar a unas 40 he de producción de alfalfa. 

IDR Línea Sur – Sebastián DI NARDO 

Respecto de Pisear y ANR para productores medianos, es necesario avanzar.  

Dos presentaciones  

DIPROSE: había quedado tarea. Definir líneas estratégicas (set de inversiones). Tenemos que 
definirlo desde el territorio. ¿Cuál es la prioridad que pone la IDR? 

Explica que cada institución debe saber lo que trabajan las demás, para ver si pueden sumarse 
al trabajo del otro de manera colaborativa. 

Debemos comunicarnos. 

 

INTA Ing. Jacobacci – Andrés GAETANO 

La cuestión agrícola es necesaria promoverla y desarrollarla. 

Se viene trabajando en un informe donde se esquematiza un diagnostico con proyecciones de 
perdidas 

1. Definición Set de Inversiones para la IDR Línea Sur – Línea ANR PROSAP. 

Luego de las exposiciones e intercambios presentados hasta aquí, la IDR arriba a la siguiente 
priorización para elevar el Set de inversiones: 

1) Captación, distribución y almacenamiento de agua: Perforaciones, acueductos, 

tanques, bebederos, electrobombas y paneles solares. Servicios de maquinaria para manejo 

de mallines. 

2) Sustentabilidad de la producción: Alambrados tradicionales y eléctricos para pastoreo 

rotativo, equipos de almacenamientos de suplementos, comederos, alimentadores. 

3) Infraestructura para un manejo eficiente: Corrales, mangas, cepos, balanzas, 

cargadores y maquinarias e implementos agrícolas menores, control de predadores. 

4) Equipos sanitarios: Bañaderos, casillas de aspersión. 

5) Esquila, acondicionamiento y comercialización de lana: Galpones, máquina y 

equipamiento de esquila y prensa hidráulica. 
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6) Comercialización: Capacitaciones, eventos y logística, agregado de valor, maquinaria y 

accesorios menores, y certificaciones. 

Se consultará si la compra de perros pastores es una opción elegible para incorporar al set de 
inversiones. 

Una vez finalizada la reunión, la coordinación se encargará de redactar la conta 
correspondiente para elevar el Set de Inversiones acordado a las autoridades nacionales de 
Servicios Financieros de DIPROSE 

 

Sin más, finaliza la reunión siendo las 12:30 Hs. del día 02 de septiembre de 2020.  


