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ACTA 001/2021 

INICIATIVA DE DESARROLLO REGIONAL REGIÓN SUR 

UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

MEJORA COMPETITIVA DE LA REGIÓN SUR 

 

REUNIÓN MARTES 06 DE ABRIL DE 2021 

 

Los participantes de la reunión son los siguientes: 

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

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

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

de Financiamiento Productivo Rio Negro. 

4. Damián Pérez, Maquinchao, Sociedad Rural de Maquinchao 

5. Cristian Chini, Maquinchao, Pre cooperativa Ganadera Maquinchao 

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

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

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

9. Diego Milipil, Valcheta, Secretaria de Agricultura Familiar. 

10. Andrés Gaetano, Ing. Jacobacci, INTA Jacobacci. 

11. Carlos Bracamonte, Depto. Zoonosis del Ministerio de Salud.  

12. Carlos Chiosso, Secretaría de Ganadería de Río Negro. 

13. Melisa Berón, Viedma, Secretaría de Entes de Desarrollos y Empresas Publicas 

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

15. Héctor Mario Villegas, Viedma UFINPRO 

16. Jazmín Miguel, Ing. Jacobacci, Programa Ganadero Ente Región Sur 

17. Julio Llampa, Valcheta.  

18. Miriam López, Valcheta, Programa Ganadero Ente Región Sur.  

19. Ángel Correa, Valcheta, Cooperativa la Amistad. 

20. Rocío Álvarez, Los Menucos, INTA Los Menucos  

21. Silvio Llancapan, Maquinchao, Ente Región Sur  
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ORDEN DEL DÍA 

09.05 hs. Comienzo de la reunión. 

1. Avances de la Sala de Faena de Comallo  
2. Región Sur Regenera  
3. Presentación de la línea GIRSAR 
4. Proyectos de PISEAR  
5. Varios 

11:42 hs. Finalización de la reunión.  

Inicio de la reunión: 

Introducción 

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: 

Bienvenida Ente Región Sur 

El Presidente del Directorio de la IDR Línea Sur, Intendente de Comallo, Raúl Hermosilla; 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. Avances en la sala de faena de Comallo  

Sebastián Di Nardo realiza una presentación del proyecto, indicando la historia, antecedentes 
técnicos, los detalles en cuanto a la ubicación, fundamentación,  los objetivos, los alcances del 
mismo. 

También se presentan los planos y detalles de la infraestructura, así como el detalle del 
presupuesto. Se transmite el estado en que se encuentra el Expte. desde el punto de vista 
administrativo. 

En la última reunión de Directorio del Ente Región Sur, se realizó la presentación de las 
actualizaciones del proyecto y el Directorio aprobó su continuidad. 

El Intendente de Comallo expresa su visión estratégica respecto del proyecto y la importancia 
que tiene, no solo en la localidad de Comallo, sino también en toda la región; en cuanto a lo 
económico, lo social. Informa además las gestiones que desde el Municipios se están haciendo 
para contribuir al proyecto. 

Martin Lamot expresa su conformidad con el proyecto y realiza consultas relacionadas con el 
Presupuesto asignado al proyecto y acerca de los pliegos. Di Nardo responde las consultas. 

Gaetano solicita incorporar el abordaje de la sala de faena de Los Menucos, entre los temas 
varios del día de la fecha. 
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Se propone un cambio en el orden del día: el punto tres pasa a ser punto dos y viceversa. 

2. REGIÓN SUR REGENERA 

Se realiza una presentación del proyecto: antecedentes, vinculación con la Universidad Nacional 
del Comahue (Federico Boggio). 

El proyecto estaba previsto para febrero de 2020, la idea era trabajar en un proyecto de 1 año, 
con distintas etapas.  

Se llevó a cabo un taller sobre manejo holístico que lo dictó la UNCo y Ovis XXI. 

A partir de marzo de 2020 se iban a realizar talleres de Manejo Holístico en las localidades de 
Maquinchao, Comallo y …., y debieron suspenderse por pandemia. 

Actualmente se está reactivando la iniciativa, se divide el proyecto en dos etapas, la primera 
etapa de talleres de capacitación, se prevé que la provincia financie la misma, que contempla las 
capacitaciones que serán on line y presenciales, comenzando en el mes de abril. 

La segunda etapa será la del acompañamiento a productores. Aplicando las capacitaciones 
brindadas a los técnicos en la primera etapa para asesorar/acompañar a una cantidad que 
oscilará en torno a los 5 productores por técnicos para aplicar este tipo de manejo en sus 
establecimientos. 

3. Presentación de la línea GIRSAR 

Taller de validación Cadena de Valor ovino-caprino – Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales 

El objetivo de Desarrollo del Programa es mejorar la gestión de riesgos agropecuarios por parte 
de beneficiarios e instituciones sectoriales seleccionadas. 

Periodo de ejecución: 6 años (2019-2024) 

El programa tiene alcance nacional y es coordinado por la DIPROSE. 

El enfoque: 

- Mitigación de riesgos 

- Transferencia de riesgos 

- Respuesta a emergencias 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO AGROPECUARIO DE LA PROVINCIA DE RIO 
NEGRO 

GIRSAR tiene tres componentes, cada uno de ellos con sus respectivos subcomponentes, que 
se detallan en la exposición preparada para la reunión. 

Etapas: 
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1. Características de la provincia de Rio negro 

2. Cadena de valor 

3. Construcción de matriz de riesgos de cada cadena 

4. Gestión del riesgo 

5. Plan de acción. 

Se ha realizado una ponderación de eventos (que se presenta), teniendo en cuenta tipo y lugar, 
entre los años 2010 y 2020 (considerando: sequia, granizo, etc.) 

Los Decretos de emergencia y desastre agropecuario de rio negro, sirvieron de antecedentes 
para la realización del trabajo. 

Se presenta un gráfico con datos de los eventos (por tipo y lugar) 

Matriz del riesgo en la ganadería ovina y caprina 

Los riesgos más importantes: 

- Las matrices de riesgo: 

o Sequía, aluviones, lluvias torrenciales, nevadas extraordinarias, incendios que 

produjeron importantes pérdidas en la producción. 

o Erupciones volcánicas 

o Antrópico: abigeato, desertificación 

o Mercado: oscilación del precio de la lana en el mercado internacional. Oferta 

estacional de carne. 

o Biológicos: predadores y plagas. Sanidad. 

o Otros: infraestructura, regeneramiento de cuentas de mallines, centros de 

distribución, entre otros. 

- Matriz de priorización de riesgos 

Esto es una metodología que sugiere el banco mundial. 

o Impacto: el impacto puede ser considerado: bajo, medio y alto. 

Subproyectos: 

1. Centros de distribución y acopio de forrajes: 

Cadena de valor: Ganadería intensiva (bovina y otras) 

Riesgo a mitigar: Sequia, aluviones, nevadas extraordinarias, incendios. 

Ubicación: Región sur de Rio Negro. 

Beneficiarios: Municipios y Comisiones de Fomento de Rio Negro 

Monto: UDS. 400 mil. 
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Destino: Montar infraestructura (galpones). 

Programa/Inversión/ANR: Inversión Pública. 

2. Programa de control de predadores y plagas 

Cadena de valor: Ganadería bovina. 

Ubicación: Región Sur y andina de Rio Negro 

Beneficiarios: pequeños productores ganaderos ovinos / caprinos pertenecientes a 
organizaciones formales 

Monto: UDS. 20 mil  

Destino: instalar 3 criaderos de perros protectores de ganado en lugares estratégicos de la región 
sur. Que estarán a cargo de organizaciones formales de productores con asesoramiento y 
seguimiento permanente de técnicos especialistas en la temática. 

Programa/Inversión/ANR: Programa/ Inversión Pública. 

3. Programa sanitario ovino caprino: 

Cadena de valor: ganadería bovina. 

Riesgo: biológico. Perdidas de fibras por extroparasitos. 

Ubicación: sistemas productivos ganaderos extensivos de Rio Negro 

Beneficiarios: productores ganaderos ovinos y caprinos de baja escala 

Monto:   UDS. 15 mil. 

Destino: compra de equipamiento veterinario y desarrollo de infraestructura móvil para combatir 
parásitos. 

Programa/Inversión/ANR: Programa/ Inversión Pública. 

4. Restauración de cuentas de mallines: 

Cadena de valor: ganadería bovina. 

Riesgo: sequia, desertificación, pasivo ambiental. 

Ubicación: áreas ecológicas de Sierras y Mesetas 

Beneficiarios: productores ganaderos pertenecientes a la cuenta a regenerar. 

Monto: UDS. 225 mil. 
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Destino: obras para mitigar la degradación de áreas. 

Programa/Inversión/ANR: ANR 

5. Perforaciones para acceso al agua de bebida animal 

Cadena de valor: ganadería intensiva (bovina y otras) 

Riesgo: sequia. 

Ubicación: región surde Rio Negro 

Beneficiarios: productores ganaderos ovinos y caprinos de Rio Negro 

Monto: UDS. 50 mil. 

Destino: adquirir quipos para perforaciones. 

Programa/Inversión/ANR: Inversión publica 

6. Acceso a la comunicación terrestre 

Cadena de valor: Ganadería y otros daños climáticos. 

Riesgo: sequía y otros daños. 

Ubicación: región aledaña a Maquinchao  

Beneficiarios: sistemas productivos ganaderos ubicados en el departamento 25 de mayo en 
jurisdicción de Maquinchao 

Monto: UDS. 300 mil. 

Destino: Reparación de caminos. 

Programa/Inversión ANR: Inversión publica 

7. Sistema de riego de Valcheta 

Cadena de valor: Ganadería intensiva (bovina y otras) 

Riesgo: falta de agua (perdida por infiltración) 

Ubicación: Sistema de riego de Valcheta (pueblo y Punta de Agua), Paja Alta  

Beneficiarios: 60 productores ganaderos 

Monto: UDS. 550 mil. 
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Destino: Revestimiento de canal y obras de toma. 

Programa/Inversión ANR: Inversión publica. 

8. Infraestructura para la extracción, conducción y almacenamiento de agua en 

establecimientos ganaderos. 

Cadena de valor: Ganadería intensiva (bovina y otras) 

Riesgo: Falta de agua para consumo humano y animal) 

Ubicación: Región sur y andina de la provincia de Río Negro  

Beneficiarios: 200 productores ganaderos 

Monto: UDS. 2 millones. 

Destino: Sistemas de extracción, conducción y almacenamiento de agua. 

Programa/Inversión ANR: ANR. 

A partir de ahora se habilita una instancia para que se realicen consultas/aportes: 

(Consulta de Sebastián) 

Raúl Hermosilla: 

Consulta por perforadoras, indica que en su localidad no ha ido la perforadora que en su 
momento fue adquirida por DPA, consulta si el equipamiento nuevo le dará una respuesta más 
rápida  

Respuesta: la provincia es amplia y hay mucha demanda de la perforadora actual, ha sufrido 
roturas. 

Franca: 

Consulta por los proyectos de Valcheta y Maquinchao. No uso de cebos tóxicos para promover 
la incorporación de perros. 

Guevara: ya está previsto el no uso de sebos para el combate de predadores, no solo en este 
proyecto sino también que ya se viene haciendo. 

El Intendente de Comallo y Presidente de la IDR expresa que en general le parece muy bueno y 
completo el proyecto. 

Gaetano: 

Identifica a las comunicaciones como una de las problemáticas más significativas de la región. 
Concuerda con el proyecto relacionado a este aspecto. 
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Pide tener un plan a largo plazo que incluya a toda la región. 

Es necesaria la conectividad terrestre pero también la comunicación vía radios por emergencias 
y cuestiones productivas. 

Riesgo climático, comunicación y comercialización. Promover el retorno de engorde de ovinos y 
caprinos de categorías inferiores  

Damián Pérez: caminos es una problemática común para todos, al igual que las plagas y de otras 
especies autóctonas que compiten con el ganado.  

Los forrajes deben llegar a tiempo y deben distribuirse rápidamente. 

Diego Milipil: 

Acuerda con los planteos realizados al proyecto. Son temas que se vienen discutiendo desde 
hace mucho tiempo en diversos ámbitos del Ente y demás (comunicaciones, predación). 

El estado llega tarde y es necesario prever las cosas para que la asistencia llegue a tiempo a los 
productores. 

Se ha planteado que los productores cuenten con recursos para poder atender las emergencias 
en el territorio, esto permitiría que el productor se empiece a administrar por sus propios medios 
en función a las necesidades coyunturales. 

Es necesario generar una línea de financiamiento de viviendas rurales. 

Acuerda con el proyecto, pero era necesario plantear algunas de las problemáticas que están 
pendientes de resolver en la región. 

Guevara: explica la metodología que se va a aplicar para llevar adelante los bancos de forrajes. 
Muchas de las falencias de la región corresponden a las deficientes comunicaciones para que la 
información de las líneas de financiamiento llegue a los productores. 

Raúl Hermosilla: 

Avala completamente el proyecto y el trabajo realizado por los técnicos intervinientes en el 
proyecto. 

Es importante hacer un buen manejo de los bancos de forrajes para que sean útiles para los 
productores. 

Caminos vecinales: destaca el trabajo que vialidad provincial realiza en la región, se ha comprado 
equipamiento, pero no alcanza por la amplitud del territorio. Hoy se está mucho mejor y es 
necesario seguir fortaleciéndolo. 
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Luego de este intercambio de opiniones, aportes y sugerencias se pone a consideración el plan 
de acción para la cadena de valor ovina/caprina a los efectos de obtener financiamiento en el 
marco del GIRSAR  obteniendo la conformidad de todos los presentes. 

 

Cristhian Chini: 

Comenta sobre los inicios de la creación de la pre cooperativa ganadera de Maquinchao. Y 
consulta si tienen tiempo como para presentar algún proyecto para el montaje de una carnicería. 

Lamot: responde si tienen algo escrito lo pueden enviar para comenzar a revisar la idea, si se 
enmarca, etc. PISEAR va a recibir todo tipo de proyectos 

Agradece la participación del equipo técnico que trabajó en el proyecto y expresa que quedan 
abiertos a las propuestas que quieran seguir aportando los presentes. 

Propone seguir realizando este tipo de reuniones para abordar los temas relacionados con la 
problemática de la región sur. 

Sebastián Di Nardo: 

Agradece la participación de todas las instituciones presentes que a su vez intervienen en 
territorio, la participación de cooperativas. Es importante la presencia y participación de todos. 

Lamot: el PISEAR sigue funcionando, la fecha de cierre es un poco acotada, hay fecha límite de 
presentación que se extenderá hasta mediados de abril. 

4. PROYECTOS PISEAR 

Se realiza un repaso general por el listado de proyectos que se encuentran en carpeta, también 
se explica que hay un componente de inversión pública, agregado mediante enmienda al 
proyecto original. Se viene trabajando en un proyecto de refacción de canal de Mallín Ahogado. 

 Y transito provincial del matadero de Los Menucos. 

El 12 de abril se reunirían la UEP provincial y nación para realizar la aprobación de los proyectos. 

5. TEMAS VARIOS 

Las propuestas de temas varios que se fueron realizando a lo largo de la reunión, se dejarán 
para abordarlos en la próxima reunión. 

Andrés Gaetano aborda el estado de situación y los avances en la puesta en marcha y 
reactivación del Matadero de Ingeniero Jacobacci. 

6. FIRMA DEL ACTA 
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Se decide a los efectos de simplificar administrativamente la formalización del presente acta, que 
la misma sea firmada por el Presidente y Coordinador del IDR. 

Raúl Hermosilla realiza el cierre del encuentro destacando los temas abordados por su 
importancia para la región. 

 

Sin más, finaliza la reunión siendo las 11:42 Hs. del día 06 de abril de 2021.  

 

 

     


