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ACTA 003/2020 

INICIATIVA DE DESARROLLO REGIONAL REGIÓN SUR 

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

MEJORA COMPETITIVA DE LA REGIÓN SUR 

REUNIÓN JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020 

Los participantes de la reunión son los siguientes: 

 

 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. 

 Federico Guevara, Viedma, Secretaría de Ganadería de Río Negro. 

 Diego Milipil, Valcheta, Secretaria de Agricultura Familiar. 

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

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

Financiamiento Productivo Rio Negro. 

 Fernando del Campo, Bariloche, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

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

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

 Rocío Álvarez, Los Menucos, INTA. 

 Héctor Mario Villegas, PISEAR 

 Miriam López, Valcheta, Programa Ganadero Ente.  

 Jazmín Miguel, Ingeniero Jacobacci, Programa Ganadero Ente.  

 Margarita Manquillan, Ing. Jacobacci, Área de Comunicación Ente 

 Rocío Álvarez, Los Menucos, INTA Los Menucos. 

 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 

10.30 hs. Comienzo de la reunión. 

1. Presentación de las líneas acción CDR Bariloche, Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. 

2. Presentación del trabajo realizado en control de predadores – Secretaría de Ganadería 
de Río Negro. 

 

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. 

 

1. Presentación de las líneas acción CDR Bariloche, Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. 

Se realiza un repaso histórico de la trayectoria del CDR Bariloche, en cuanto al trabajo 
territorial y aspectos organizacionales. 

Acciones 2021 

Luego de una breve presentación de aspectos generales e históricos, se desprenden algunas 
líneas de acción a destacar: 

Se pretende potenciar trabajo que se viene realizando desde la institución. 

Se menciona que el CDR nuclea las asistencias directas y se cuenta con una línea para 
mujeres en situación de violencia por motivos de género. 

Por otra parte, el programa “Manos a la obra” sigue vigente y funcionando en todo el territorio. 

Se trabajará en la promoción de apoyo al fortalecimiento y potenciación de proyectos 
productivos. 

Se cuenta con una nueva línea de trabajo que se denomina “sembrar soberanía alimentaria”, 
explicándose que, en líneas generales, se asemeja al “prohuerta”, pero sirve también para 
generar excedente de producción para comercializar.  

“Programa Organizar”. Dos líneas.  
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Prevé financiamiento para asistencia técnica específica para organizaciones civiles para 
acomodar papeles de balance, etc. 

En este sentido, los referentes del CDR solicitan colaboración para el programa Potenciar 
Trabajo, en el componente de género, para brindar información sobre situaciones que puedan 
encuadrarse en este. 

Finalmente, el CDR Bariloche apuestan a fortalecer el trabajo interinstitucional e ir coordinando 
acciones entre todos los actores que intervienen en territorio. 

Quedan a disposición de consultas y aportes de los presentes 

Finalizado el primer punto del orden del día a tratar, toma la palabra el Sr. Diego Milipil para 
informar sobre una nueva línea de trabajo disponible desde la Secretaria de Agricultura 
Familiar: 

Hay una línea nueva de financiamiento para proyectos relacionada con las mujeres 
campesinas. 

La mencionada consta de tres líneas: siendo una de ellas la infraestructura. 

Además, se trabajará en fortalecer los centros de contención de mujeres con violencia 

Finalmente, se acuerda socializar información y formularios para profundizar en el tema 
mencionado. 

2. Presentación del trabajo realizado en control de predadores – Secretaría de Ganadería 
de Río Negro 

Esta presentación estará a cargo del Sr. Federico Guevara, quien inicia el tema realizando una 
breve descripción histórica del trabajo que se viene desarrollando en la provincia, en lo 
referente al tema predadores. Se enumera la legislación vigente, en la que se encuadra el 
trabajo de referencia.  

De la exposición, se destaca que desde la Secretaria de Ganadería de Río Negro se está 
trabajando en el Plan ovino y caprino, con los siguientes detalles: 

Este plan es creado en el año 2015, con el objeto de recuperar, desarrollar y sostener la 
actividad, agregado de valor, arraigo y desarrollo territorial. 

La estrategia de manejo de predadores, se basa en la Ley …. 1974 que declara la 
obligatoriedad de lucha contra animales silvestres. 

Seguidamente se realiza una explicación de cómo funciona el programa de lucha contra 
predadores, la historia y la metodología de aplicación de los recursos en la región sur, 
principalmente en la compra de cueros de zorro y pumas. 

Se cuenta con un fondo anual determinado, el cual es girado al territorio a Municipios y 
Comisiones de Fomento, estas organizaciones se encargan de realizar la compra de los 
cueros, luego preparan las rendiciones y las remiten a la Secretaría. Al año siguiente se reitera 
la operatoria. 

Se hace hincapié en el trabajo realizado con los Municipios y Comisiones de Fomento y con 
algunas organizaciones de productores, por ejemplo: cooperativas y Sociedades Rurales.  
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Por otra parte, de destaca que el proceso de rendición de fondos para la compra de cueros, en 
algunos casos genera complicaciones, puesto que hay municipios y/o comisiones de fomento 
que se atrasan con las rendiciones, esto genera que se suspenda a esas entidades el envío de 
fondos y los productores que necesitan vender los cueros, se ven obligados a concurrir a otros 
municipios (los más cercanos), y allí se genera un inconveniente ya que el dinero disponible es 
limitado, debiendo establecerse limites en las cantidades que puede comercializar cada 
productor. Esto a su vez genera, entre otras cosas, que no se pueda determinar las cantidades 
de cueros disponibles en las distintas zonas, ya que, en muchos casos, los productores deben 
quedarse con una cantidad considerable de cueros sin vender. 

Finalmente se informa que en 2021 se va a lanzar una línea de crédito con dos componentes: 

Compra de perros pastores. Para productores con las de 450 cabezas de majada. 
Financiamiento en forma particular. El financiamiento sale por Río Negro fiduciaria. 

Por medio de las organizaciones se puede acceder a los perros. 

En tanto se va desarrollando el tema, el expositor comparte una presentación con mapas que 
muestran la evolución de la presencia de predadores en las distintas zonas de la línea sur, de 
esa exposición se desprenden algunas observaciones referidas a cantidades, tipos de 
predadores, situación de la ocupación del territorio, etc. 

Finaliza exposición de Ganadería. 

Luego del segundo punto del Orden del día, el INTA Bariloche solicita la palabra para exponer 
sobre un tema relacionado a predadores: 

Se ha hecho una encuesta sobre esta problemática a nivel país, haciendo foco en Patagonia y 
Bs. As., esta tuvo lugar en el invierno 2020 y se realizó mediante un relevamiento de 80 
campos con perros pastores, de esa encuesta de desprenden algunas consideraciones a 
destacar: 

 Hay una creciente demanda de perros pastores y la oferta, en la actualidad es muy 
limitada. 

 La eficiencia de los perros está demostrada. 

 Se menciona la importancia de su utilización, dependiendo del tipo de explotación. 

 

Sin más, finaliza la reunión siendo las 12:30 Hs. del día 29 de octubre de 2020.  


