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INICIATIVA DE DESARROLLO REGIONAL 

REGION SUR (IDR) 

Adquisiciones para el Centro de Capacitación 

Móvil 

Este proyecto surge dentro del Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva para la 

Región Línea Sur de Río Negro, enmarcado dentro del Proyecto Nº 7, 

“Fortalecimiento del sistema de Extensión” (proyecto en ejecución) 

IDEA PROYECTO Nº 7 

Título Proyecto: Fortalecimiento e integración del sistema de extensión 

regional. 

El gran objetivo estratégico definido para la región es: “Retener y ampliar la 

población de la Región Sur y mejorar su calidad de vida con la mayor 

sustentabilidad económica, social y ambiental posible”. Para garantizar la eficacia 

de la mejora en el abastecimiento de servicios básicos, y para asegurar el éxito de 

las inversiones productivas específicas, será necesario el fortalecimiento de la 

estructura de extensión de la Región. Este servicio es una condición de base para 

alcanzar el objetivo estratégico mencionado. 

A partir de la reunión del 9 de junio de 2016 de la Unidad Ejecutora, en este 

espacio se define que los fondos disponibles del programa serían utilizados para 

la adquisición de bienes que fortalecerían y mejorarían la gestión de la extensión 

agropecuaria en la región.  Creando el Centro de Capacitación Móvil que contará 

con un vehículo de apoyo y un amplio surtido rubro de máquinas, herramientas,  

equipos de manejo rural, equipamiento informático y material para presentaciones 

audiovisuales.   

Actores participantes   
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En la formulación e implementación del Plan de Desarrollo y Mejora 

Competitiva participaron diversas instituciones y organismos de la región, involucrados 

directa e indirectamente en el desarrollo regional. Entre ellos, participan los Municipios 

regionales, el Ente de Desarrollo de la Región Sur, el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación, FECORSUR, la 

Federación de Sociedades Rurales, la Unidad de Financiamiento Productivo de Río 

Negro (UFINPRO), representantes de la Provincia Río Negro, entre otros.  

Estado actual de las adquisiciones del Centro de Capacitación Móvil: 

Cant Descripción 
 

Monto Situación actual 

1 Camioneta 4 x 4 
S10 

590500 Vehículo retirado  

3 Notebooks Lenovo 46694.99 Bienes a disposición  

1 Proyector alta 
luminosidad 
Viewsonic 

12656 Bienes a disposición  

3 Hoyadoras a 
explosión 

75617.12 Bienes a disposición (falta la entrega 

de una hoyadora)  

3 Motosierras a 
explosión 

Bienes a disposición  

3 Motoguadañas a 
explosión 

Bienes a disposición  

3 Motosierra 
podadora de altura 
extensible a 4 
metros a explosión 

23818.275 Bienes a disposición  

1 Generador 
eléctrico 

15402.15 Bienes a disposición  

1 Compresor de 50 
litros de 2,5 hp 

2632.6 Pago realizado falta retirar los bienes 

2 Amoladoras 14638.84 Bienes a disposición  
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1 Taladro percutor Bienes a disposición  

1 Juego de llaves de 
tubo 

Bienes a disposición  

1 Motobomba a 
explosión 

4930.78 Bienes a disposición  

1 
Corrales móviles 
(paneles y puertas) 

26818.44 Pago realizado falta retirar los bienes 

1 
Equipo de Ecografía 
veterinaria 

107406 Pago realizado falta retirar los bienes 

ya que están en proceso de 

importación.  

1 
Equipo de 
laparoscopia 
veterinaria 

151056.15 Bienes a disposición 

2 GPS manuales 
 No se alcanzaron los tres 

presupuestos mínimos 

1 
Pantalla 120” con 
trípode 

 No se alcanzaron los tres 
presupuestos mínimos 

1 

Kit de sonido 
completo (dos 
parlante, potencia 
y micrófono) 

 
No se alcanzaron los tres 
presupuestos mínimos 

1 Trailer batan 
 No se alcanzaron los tres 

presupuestos mínimos 

1 
Cuchilla niveladora 
para tractor 

 No se alcanzaron los tres 
presupuestos mínimos 

Total Adquisiciones 
 

1.072.171,345 
 

 


