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1. Introducción
Este Plan de Implementación Provincial (PIP) pretende ser la “hoja de ruta” para la implementación
del PISEAR en Río Negro, detallando las acciones e instrumentos a aplicar por nuestra provincia en
materia, de estrategia, gestión territorial, convocatoria, planificación financiera etc. Se espera que el
mismo, cuente con la con aprobación de la UCAR y No Objeción del Banco para lograr su puesta
en marcha.
Presentamos una propuesta que se contextualiza en la lectura analítica de elementos destacados
del medio agro-rural rionegrino, como su dinámica poblacional; tendencias presentes en las tramas
productivas más relevantes y los procesos asociados a la agricultura familiar; las políticas públicas
y el entramado institucional existente en las distintas microrregiones a ser priorizadas. El mismo
consta de cuatro ejes temáticos propuestos por la UCAR (Unidad para el Cambio Rural) en el
“Taller de Apoyo para la Elaboración del Plan para la Implementación Provincial” realizado los días
17 y 18 de agosto del 2016 en Buenos Aires. Estos ejes son:
Estrategia
Este Plan de Implementación tiene como propósito hacer visibles y alcanzar a los pobladores
rurales más pobres, en lugares donde no han llegado (por diferentes circunstancias) o han
fracasado las intervenciones de otros programas y proyectos. Para ello, se llevaron adelante los
siguientes niveles de análisis y priorización de criterios:
Teniendo en cuenta el sistema de macro regiones en que nuestra provincia subdivide y organiza el
territorio provincial para la implementación de políticas públicas, aplicamos desde el punto de vista
metodológico, un análisis de la dinámica y densidad de las unidades o mesas territoriales como eje
del ejercicio de priorización. Tuvimos para ello, en cuenta los tres indicadores sugeridos por UCAR;
NBI, EAPs y presencia de Pueblos originarios.
En primer lugar considerando las 19 mesas territoriales de toda la provincia, se identificaron sólo
las ubicadas en las microrregiones donde existe mayor concentración de los tres índices
propuestos para éste ejercicio.
En segundo lugar se analizó el alcance territorial e impacto de la intervención de otros programas,
proyectos similares en Río Negro, estrategias provinciales para el sector de la Agricultura Familiar,
y las comunidades originarias. A partir de este análisis se identificaron las mesas que llevan
adelante estas intervenciones con éxito para dejarlas fuera del alcance del programa y enfocar el
trabajo sólo en las que no cuentan con ningún programa de apoyo, incluyendo a las mesas que sí
lo tienen pero por diversas circunstancias no están cumpliendo con el objeto de los mismos.
De esta manera llegamos a priorizar 7 mesas a las que debemos motorizar y fortalecer a los
efectos de lograr los resultados esperados en la aplicación de los instrumentos de PISEAR.
Estas Mesas Territoriales son: Valcheta, Menucos, Jacobacci, Río Chico, Comallo, El Bolsón y
Catriel, cuya caracterización y dinámicas se describen más adelante.

Difusión y abordaje o gestión territorial
Metodología y mecanismos previstos para el abordaje territorial
Nos basamos en la noción de “densidad”, para caracterizar el estado actual de las mesas o
unidades territoriales; entendiendo que una Mesa puede tener densidad baja, media o alta, de
acuerdo al nivel de organización, participación, capacidad colectiva y legitimidad e inclusión de la
población objetivo en las mismas, grupos de organizaciones integradas por pequeños productores,
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jóvenes rurales, pueblos originarios y trabajadores/as rurales, además de los equipos técnicos, e
instituciones públicas.
La Mesa constituye un ámbito plural, interinstitucional de debate y reflexión, donde los actores
territoriales, exponen hacia donde deben dirigirse los esfuerzos y recursos en cada unidad
territorial, indicando además los principales retos y problemas a los que se enfrentan; así como los
proyectos o actuaciones locales y regionales; que se consideran claves y deben ser abordados en
profundidad. De este abordaje surgirá el insumo para la aplicación de los instrumentos que nos
brinda PISEAR.
Las Mesas, gracias a la cercanía y pertenencia con los actores, nos permiten un mejor abordaje de
la complejidad territorial; de una forma directa “escuchando directamente y sin filtro de
interlocutores” las necesidades, visiones y propuestas de parte nuestra población objetivo.
La difusión del Proyecto en las áreas priorizadas
Para lograr un abordaje democrático y participativo los esfuerzos de la UFINPRO deben centrarse
en las formas de comunicar; de manera de asegurar que la difusión realizada desde la Mesa,
alcance a grupos y organizaciones de pequeños productores/as y trabajadores/as rurales, así como
a comunidades de pueblos originarios, estableciendo los mecanismos para asegurar la
participación (desde la convocatoria) equitativa de mujeres y jóvenes.
Para ello, se tendrán en cuenta los enfoques de género, jóvenes y comunidades originarias
teniendo en cuenta los aspectos comunicacionales; tales como: lenguaje de la comunicación (que
contemple las características sociales y culturales de los destinatarios), los medios de
comunicación, los distintos formatos a utilizar, y los horarios para realizar las actividades de
difusión y/o trabajo territorial.
Enmarcamos nuestra estrategia de implementación en el siguiente marco teórico:
•
Enmarcar el Desarrollo Rural en el Desarrollo Territorial de Río Negro implica tener en
cuenta que la provincia
presenta fuertes diferencias territoriales y las desigualdades
socioeconómicas en el sector rural están, en parte, vinculadas a los condicionantes físicos y
estructurales de estos territorios, que refuerzan la espiral negativa de la marginación espacial.
•
Se basa en el consenso de los destinatarios sobre la estrategia a utilizar, tratando de
inducir o fortalecer situaciones de consenso efectivo, trascendiendo la retórica de la “cooperación”,
aceptando la multiplicidad de áreas de trabajo y el perfil particular de cada una de las unidades
territoriales identificadas.
•
Brinda un rol activo y protagónico a los propios destinatarios que participan en las
Mesas, en la ejecución de políticas públicas. Allí se articulan horizontalmente los actores
institucionales, integran verticalmente esferas político administrativas (municipal-provincialnacional) y actores privados tales como; comunidades originarias, cooperativas, asociaciones
civiles, asociaciones rurales, ONGs, grupos de productores informales y dispersos. Si bien no
todas las Mesas tienen la misma densidad o nivel organizacional y de participación de los actores,
todas se encuentran presentes y con diferente grado de potencialidad de ser fortalecidas. La
consolidación y el fortalecimiento de estos espacios, organizados en profundidad y con recursos
suficientes, en las microrregiones priorizadas son el “eje” de la estrategia propuesta en este PIP.
Contexto regional (Patagonia) y provincial, Río Negro
Se conoce como Patagonia a la extensa región que se encuentra en el extremo sur del continente
americano. En Argentina, la Patagonia se extiende desde los 39º S hasta los 55º S y comprende
una superficie de aproximada 787.000 km2, equivalente a casi un tercio de la superficie del país.
Ella incluye a todas las mesetas, planicies y serranías comprendidas entre la vertiente oriental de la
cordillera de los Andes y el océano Atlántico. La Patagonia está poblada por 1,5 millones de
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habitantes que corresponden aproximadamente al 5% de la población argentina. La principal
actividad económica agropecuaria de la Patagonia extra-andina es la cría extensiva de ovinos. Esta
monocultura desarrollada durante más de 100 años ha llevado a una importante degradación de
estas tierras.
La tenencia de la tierra es heterogénea, comprendiendo desde grandes latifundios hasta pequeños
productores y pobladores rurales minifundistas. Estos últimos representan al 65% del total de
productores patagónicos y se concentran en el sector norte de Patagonia (Provincias de Neuquén,
Río Negro y norte de Chubut), siendo prácticamente inexistentes en el extremo sur (sur de la
Provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego).
La provincia de Río Negro se encuentra en el extremo norte de la región
Patagónica, y presenta una variada geografía de oeste a este (desde la
cordillera al mar) y de norte a sur (desde los grandes valles a la meseta)
según se observa en Mapa 1. Las zonas agropecuarias más importantes son
las del Alto Valle y Valle Medio del Río Negro, donde se destaca la actividad
frutícola, principalmente la producción de peras y manzanas.
Limita al Norte con las provincias de Neuquén y La Pampa, al Este con la
provincia de Buenos Aires y el Océano Atlántico, al sur con Chubut y al Oeste
con la República de Chile y la provincia de Neuquén.
Mapa 1 – ubicación de Río Negro en Patagonia.
Está conformada en 13 departamentos: hacia el oeste colindantes con la Provincia de Neuquén:
Bariloche, Pilcaniyeu, El Cuy y General Roca. En el centro Norte: Avellaneda. Sobre el sur: 25 de
Mayo, 9 de Julio, Valcheta y San Antonio. Sobre el Este: Pichi Mahuida, Conesa y Adolfo Alsina.
(Mapa 2)
Mapa 2- Departamentos de la Provincia de Río Negro
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Escenarios territoriales de Río Negro
En el marco de los elementos analizados, la distribución regional de los habitantes y producciones
resume un patrón de comportamiento en el que se destacan tres situaciones:
En primer lugar los territorios de máxima densidad demográfica y concentración de actividades
económicas, a los que se integran, la región del Alto Valle -donde se han desarrollado histórica y
estructuralmente estas condiciones-, la región Andina, y, a cierta medida, la aglomeración capitalina
de la provincia. En estos territorios, se asienta la principal inserción comercial externa (frutas y
turismo) así como la base de negocios privados e inversiones (transnacionales) más significativas
de la provincia. En Bariloche, se produjo uno de los procesos urbanizadores más destacados de los
últimos años.
Un segundo tipo territorial de concentración productiva secundaria, se asienta en los valles medio
del río Colorado y río Negro y el litoral atlántico. Las primeras se diferencian del Alto Valle en
cuanto al desarrollo de la fruticultura y a la infraestructura productiva y de servicios que la sustenta;
si bien es en el valle medio del río negro donde se manifiesta los procesos expansivos más
recientes de las firmas líderes del sector. La región atlántica, donde hace más de una década se
produjo la desarticulación de la actividad minera que se realizaba en Sierra Grande, da cuenta del
auge de la actividad portuaria y turística. En todas estas regiones el proceso de envejecimiento
poblacional ha sido significativo y se revelan procesos migratorios que impactan en otros centros
regionales de la provincia (Alto Valle, Bariloche).
Están, finalmente, los territorios de la estepa patagónica, en la Región Sur, con presencia
significativa de la ganadería ovina y caprina, donde se manifiestan los fenómenos más significativos
de desarticulación espacial, despoblamiento y pobreza. Por su parte, desde el punto de vista de la
agricultura familiar, a la ya alta vulnerabilidad ambiental (factores climáticos, carga productiva del
suelo, desertificación, etc.) se suman situaciones de precariedad en la tenencia de la tierra. Estos
factores de arrastre negativos, que han ido consolidando una fuerte inercia o “ancla” territorial
(Gatto, 2007), contrastan con ciertas potencialidades asociadas a la dotación de recursos naturales
(mineros, energéticos), con alto requerimiento de inversiones de mediano y largo plazo.
Una presentación estilizada sobre los territorios, población, tramas y agricultura familiar se realiza
en Cuadro 1:
Cuadro 1- de Escenarios Territoriales
Tipo Territorial

Máxima
Concentración
Macrorregión
“Grandes
Valles” y Andina

Dinámica
Poblacional
- Creciente
- Se concentra
en los
principales
centros
urbanos
- Atrae
migrantes
rurales de la
provincia
- Se
manifiestan
dinámicas neorurales

Base
económica

-Fruticultura
-Turismo
-Administración
-Pública

Dotacionesatributos
territoriales

-Infraestructura
y conectividad
- Mercados de
consumo
locales y
regional
- Mercado de
trabajo
(alternativas
para
estrategias
pluriactivas)

Limitantes para la
Agricultura
Familiar
en las tramas
productivas
- Creciente
internacionalización
de la cadena de
fruta de pepita y
mayores
requerimientos de
calidad, sanitarios,
de presentación, ó
de aptitud de uso,
exigidos por el
mercado
- Cambios en las
condiciones
técnicas elevan las
barreras de entrada
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priorizadas
o
proyecto rector
-Cadena
Hortícola
(Feriantes)
-Cadena ovina
-Caprina
Noroeste del
Departamento
de Roca (Mesa
Catriel), Norte
del
departamento
del Cuy
- Turismo Rural
comunitario y
artesanias
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Concentración
Secundaria
Macrorregión
“Atlántica”

- Crecimiento
nulo o
negativo;
envejecimiento
(excepto el
Dpto. de
Avellaneda)
- Dinámicas
neo rurales
- Migraciones
rurales a otras
zonas urbanas

Extrema
dispersióncuasi desértico
Macrorregión
“Estepa”

- Se intensifica
la
desertificación
social:
envejecimiento;
baja calidad de
vida
- Pequeños
centros y
aglomerados
rurales
(parajes)

-Fruticultura
fruta secos y de
carozo
horticultura,
ganadería
-Transporte
(Puerto)
-Turismo
-Minería

-Ganadería
Ovina y Caprina

Revalorización
de atributos atractividad
(nuevas
inversiones)
- Mercados
locales de
consumo y
trabajo

- Altas
restricciones
ambientales
-Baja
capacidad de
carga
poblacional y
productiva
-Potencialidad
en recursos
extractivos

y movilidad
- Crecientes
restricciones de
tamaño y escala
económica para
sobrevivir
- Falta de recursos
para iniciar
producción
alternativa.

-Cadena
Hortícola y
Granjas
(Proyecto Pro
Huerta)
-Cadena Ovino Caprina (Meseta
de Somuncura :
mesa Valcheta y
-Mesa Sierra
Grande)

- Baja
productividad
media
- Situaciones de
precariedad en la
tenencia de la tierra
- Deterioro del
suelo
-Ausencia de
eslabonamientos
productivos
-Relaciones muy
asimétricas en la
comercialización

-Cadena ovino
-Caprina
-Mesas Región
Sur
-Cadena
artesanías y
Turismo (mesas
región Sur)

Las comunidades originarias en Río Negro
En Río Negro, como en el resto de Argentina y América Latina, los pueblos originarios viven en su
gran mayoría bajo condiciones de pobreza estructural. Esta población se caracteriza por lo general
por tener poco acceso a tierras cultivables y a fuentes permanentes de trabajo. Por otro lado, tiene
grandes problemas para acceder a los servicios básicos de infraestructura (agua potable y
saneamiento, gas, electricidad) como así también a los servicios de salud y educación, lo que los
convierte en una población de riesgo estructural.
El territorio rionegrino estuvo poblado por dos etnias: los Tehuelches, y los Mapuches. En la
actualidad se encuentra sólo el pueblo Mapuche ya que los restantes han sufrido su extinción o sus
descendientes se han asentado en otras provincias
Según datos del CNPyV 2010, en la provincia se registran 45.375 personas que se reconocen
como indígenas o descendientes de pueblos indígenas. Lo que representa el 7% de la población
total de la provincia. De ellos el 52% son hombres y el 48% mujeres.
Los grupos etarios de mayor porcentaje son los de 10-19 años con el 21% en ambos grupos; le
siguen de 20- 29 años con el 16% en varones y 17% en mujeres; los grupos etarios de 60 años en
adelante muestran una disminución del porcentaje de la población. El grupo etario de 0-9 años, los
niños, representan el 14% de la población.
Los pueblos originarios rionegrinos se dedican a la crianza de animales menores, como ovinos y
caprinos, obteniendo sus mayores ingresos mediante la venta de lana, cueros y animales en pie. La
comercialización de estos productos es a través de intermediarios informales. Estos pobladores
tienen una gran dedicación a los trabajos temporarios en forestación, en la esquila y/o en la
construcción. Sin embargo, han comenzado a incursionar en nuevas prácticas agrícolas, como los
cultivos de hortalizas, frutas finas y forestación para su posterior venta como productos primarios o
de elaboración artesanal (panificación, dulces y escabeches entre otras conservas).

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO ECONÓMICA EN ÁREAS RURALES (PISEAR)
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PROVINCIAL.
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO PRODUCTIVO (U.FIN.PRO) - MAGYP RÍO NEGRO

8

Otra actividad que está tomando relevancia dentro de los pueblos indígenas es poner en valor los
recursos naturales y culturales con fines turísticos que, junto con la producción de artesanías
(madera, plata y tejidos) están impactando positivamente en la economía doméstica de los grupos
familiares.
Una situación compleja que atraviesan las familias mapuches es la problemática en relación a la
tenencia de la tierra y su calidad. La producción agrícola es escasa y tiene poca diversificación; a
esto se suma dificultades para comercializar sus productos. Esta situación lleva a la población más
joven a la migración hacia grandes ciudades con el fin de buscar nuevas oportunidades laborales,
de educación, salud y esparcimiento. Dichas oportunidades no suelen encontrarse en la práctica en
los centros urbanos, lo que termina agravando la vulnerabilidad de estos pobladores que terminan
conformando los cinturones de pobreza periurbanos.
Organización social y política
La organización social del pueblo indígena es de Comunidad o “Lof” que está integrado por una o
varias familias. La familia nuclear es la unidad social más pequeña a través de la cual se organizan
las actividades productivas, en las que participan todos los miembros de la comunidad
indistintamente. Si bien la posesión de la tierra es colectiva, el uso es familiar. La tierra es asignada
por el jefe bajo el criterio de necesidad, según el cual debe asignarse más tierra a aquel que tiene
más animales para alimentar.
El “Lonko” (jefe) tiene como función administrar los recursos de la comunidad. Especialmente lo
referido a las tierras y la distribución de su uso y como enlace con las autoridades locales y
nacionales. Los Lonko son electos según lo determina el Estatuto interno de la Comunidad, los hay
Vitalicios, cada 4, o 2 años. Cada comunidad cuenta con un Consejo Directivo que cumple
funciones de administración del territorio y los recursos. También existen otros cargos tradicionales
tales como los Werken que han venido revalorizándose y recuperándose a partir del trabajo de las
organizaciones Mapuche.
A continuación se presenta la estructura organizativa:
 Longko: cabeza-autoridad política
 Werken: mensajero-vocero
 Kona: guerrero
 Lofce: gente de las comunidades
El Idioma del pueblo mapuches mapuzungun, que en castellano quiere decir “el habla de la tierra”.
Entramado institucional
Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CO.DE.CI)
El Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Co.De.Ci) es el órgano de aplicación de la
Ley Provincial Integral del Indígena Nº 2287/88. Administrativamente funciona en la órbita del
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro, como espacio institucionalizado de cogestión
Gobierno-Comunidades Indígenas, para establecer las políticas a implementarse, con el fin de
superar las políticas de asimilación, integración, segregación para con el Pueblo Mapuche y
Tehuelche.
El Consejo está compuesto por seis miembros, cuatro Consejeros Indígenas elegidos por el
Parlamento anual -Futa Traun- del Pueblo Mapuche en la Provincia de Rio Negro y dos referentes
gubernamentales. Espacio en el que, a los fines de dinamizar el trabajo se ha acordado la división
de la provincia en cuatro zonas (Andina, Valle, Sur y Atlántica), a la que pertenecen y desarrollan su
roles y funciones los señores consejeros indígenas, uno de los cuales, por decisión de la asamblea
del Parlamento, ejerce la presidencia, es decir, la presidencia siempre es ejercida por un Consejero
Indígena, conforme lo habilita y garantiza la Ley Provincial 2287 y Decreto 310/98 de la Provincia
de Rio Negro.
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Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche (C.P.P.M)
Por otro lado, el Pueblo Mapuche en la Provincia de Río Negro, desde el año 1997, ha dado
nacimiento a una instancia de representación netamente indígena que ha denominado
Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, reconocida por el poder ejecutivo de la
provincia mediante Decreto 310/98, cuenta con la Personería Jurídica N° 53, del Registro del
Co.De.CI, Resolución N° 615/2015.
La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche es la instancia de representación no
gubernamental de las comunidades, organizaciones e indígenas dispersos que integran el
Parlamento del Pueblo Mapuche en la Provincia de Río Negro, que trabaja en forma conjunta con el
Co.De.C.I. Al igual que el Co.De.C.I. y a los fines de tener una mejor dinámica, está organizada en
cuatro zonas, cada una de ellas está representada por dos Referentes Territoriales, conformando
una mesa de trabajo de ocho miembros más un Secretario Ejecutivo de la Coordinadora, roles y
funciones elegidos y designados en la asamblea del Parlamento anual.
A la fecha el Co.De.Ci (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) (Co.De.Ci) órgano de
aplicación de la Ley Provincial Integral del Indígena Nº 2287/88., registra 128 comunidades
originarias que se observan en el Mapa 3:
61 Comunidades con reconocimiento de personería jurídica.
25 Comunidades con solicitud de reconocimiento de personería jurídica, en trámite.
42 Comunidades con reconocimiento administrativo (comunidades que han solicitado la
intervención del organismo, generalmente por cuestiones referidas a sus tierras, pero no han
solicitado el reconocimiento de personería jurídica).
Mapa3- Comunidades Originarias de Río Negro.
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Antecedentes de gestión territorial basados en intervenciones por Mesa Territoriales
El principal antecedente de trabajo, teniendo como base al territorio organizado en unidades
territoriales son las ejecuciones del PROYECTO DE DESARROLLO RURAL DE LA PATAGONIA
(2010-2015), y los inicios de ejecución del PROYECTO DE RECOMPOSICION PRODUCTIVA DE
POST EMERGENCIA (BID 2015).
La conformación de las Mesas en Río Negro surge con los COEM (Comités de Emergencia)
conformados para atender a las necesidades de los pobladores rurales en 2011 con la erupción del
Volcán Puyehue. Luego estos “evolucionaron” conformándose en Mesas o Unidades Territoriales
para atender otras necesidades que requerían ser abordadas interinstitucionalmente y fueron
adoptadas como espacios de intervención del Ente de Desarrollo de la Región Sur, el IDR Prosap
Región Sur (Intervención para el Desarrollo regional), el IDEMI (Intervención para el Desarrollo
Micro regional) de Conesa etc. En esta instancia, de la línea de vida de los proyecto de desarrollo
en Rio Negro, la intervención a través de las Mesas se utiliza en la intervención para el Proyecto de
Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI de FIDA) que prevemos sea una intervención
complementaria a PISEAR, para las Mesas donde los perfiles de los productores son “más
grandes”,
Organismos como INTA, y SAF, también consideran a las Mesas o unidades territoriales como el
mejor instrumento para poner el valor el enfoque territorial de la acción, fomentando la articulación
entre los actores del sistema productivo, promoviendo espacios de discusión sectorial y
favoreciendo y fomentando el desarrollo de las organizaciones locales.
Resulta de interés describir la intervención del IDR (Intervención para el Desarrollo Regional Región
Sur), por ser la de mayor alcance territorial (el 60 % de nuestro territorio. (Abarca MacroRegion
Estepa y Atlántica), y será un instrumento potenciador de la intervención PISEAR en 7 mesas
territoriales, de un total de 9 priorizadas
El IDR funciona teniendo a las Mesas Territoriales como encargadas de detectar y receptar
demandas del medio rural, mediante la captación de inquietudes, ideas, propuestas, anteproyectos,
ideas -proyecto y proyectos relacionados que ejecuta la Unidad de Financiamiento Productivo
(UFINPRO).
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El objetivo del Proyecto Iniciativas de Desarrollo Regional es promover el desarrollo económico en
regiones de base productiva rural mediante el fortalecimiento institucional y la definición de
acciones incrementales coordinadas de inversión pública y privada.
El funcionamiento de IDR es a través de la denominada Mesa de Iniciativas de Desarrollo Regional
(IDR) Región Sur, conformada por los distintos actores públicos y privados y los representantes de
las Mesas Territoriales de la Región Sur, e integra en sus estructura a todas las mesas territoriales
de las Macro regiones Atlántica y Estepa.
A partir del IDR es que las macro regiones Estepa y Atlántica microrregión cuentan con un Plan de
Desarrollo y Mejora Competitiva regional (PDMC), en los que se consensuaron y explicitaron los
objetivos de desarrollo para el territorio y se definió marco institucional que asegure el compromiso
en el largo plazo de todos los actores locales con dichos planes y por ende garantice su
sostenibilidad en el tiempo […].
A pesar del conceso sobre la importancia de las mesas; no todas están activas o no convocan a
todos los actores (algunas instituciones o actores se apropian de esos espacios y “bloquean” la
participación de resto). Los excluidos generalmente son los que ese encuentran más alejados a
grandes distancias, incomunicados o no cuentan con los medios suficientes para trasladarse
participar de los encuentros. Otras simplemente están “politizadas”; es decir que los actores con
mayor gravitación o respaldo político manejan el funcionamiento de las mismas. Analizaremos cada
una de estas Mesas desde el enfoque de “densidad de la misma en cada una de las
Microrregiones, para definir la intervención en cada una.
El correcto funcionamiento de las Mesas Territoriales, acompañado por la UFINPRO es el eje de
trabajo provincial, y asegura el mejor “abordaje territorial y la difusión”, ubicando al PISEAR como
el principal instrumento para revertirlas las debilidades y aumentar las potencialidades de nuestro
territorio.
La Resolución Ministerial 014/2015 crea “Las Mesas de Desarrollo Territorial” y establece las
Misiones y Funciones de las Mesas de las mismas como estrategia de intervención territorial para la
ejecución de programas de desarrollo territorial rural
Actores de Sector Públicos que actúan en las Mesas
Además de los destinatarios (las organizaciones, comunidades originarias y grupos de
productores/as y pobladores rurales vulnerables, encontramos equipos técnicos, organismos
públicos, y actores políticos que deberán participar de la mesa, para acompañar y dar
sustentabilidad a la intervención y que describimos a continuación.
El entramado institucional que compone las Mesas Territoriales
El Cuadro 2, contiene un registro de este entramado institucional que confluye y trabaja en el
marco de las Mesas Territoriales a nivel provincial, distinguiendo cuatro aspectos: tipo de arreglo
institucional, orientación, alcance del accionar y territorio donde se localiza o prioriza sus acciones.
Cuadro2- Institucionalidad Rural de las Mesas Territoriales de Río Negro
Institución

Tipo

Orientación

Alcance

Localización

Descentralización
operativa/
Delegaciones del
Dependencias
del
Desarrollo económico- Productivo Provincial Provincia
Ministerio de Producción Estado Provincial
y Territorial
Agencia Provincial de
Desarrollo Económico

Ente
autárquicoconcibe el accionar
Desarrollo Local
de
Agencias
de
Desarrollo Locales
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INTA – EEA: Bariloche,
Alto valle y Valle Inferior

Ente autárquico del
Desarrollo agropecuario
Estado Nacional.

Fundación barrera
patagónica (FUNBAPA)

Asociación
privado

Federación de
Sociedades Rurales de
Río Negro

Asociación
Productores

Ente de la Región Sur
(ENDESUR)

Ente autárquico del
Desarrollo local
gobierno provincial

público- Regulaciones principales tramas
Provincial Provincia
productivas
de

Unidad Ejecutora
Organismo público
Provincial de la Ley Ovina
Secretaría
Secretario de Agricultura dependiente
Familiar, Coordinación y Ministerio
Desarrollo Territorial
Agroindustria
Nacional
Consejo de Desarrollo
Indígena

SENASA

Dirección de Tierras

IPAF (Instituto para la
Agricultura Familiar)
Patagonia Norte

Provincial Provincia

Provincial
–
Provincia
regional

Des. Agropecuario

Regional Provincia
Provincial
–
Provincia
regional

Trama ovina

del Desarrollo Rural y
de enfocado en los
productores

Territorial
pequeños Nacional

Provincia

Órgano
provincial
dependiente
del Representante de los pueblos
Nacional
Ministerio
de originarios
Gobierno

Provincia

Organismo
descentralizado, con
autarquía
y
con
personería
jurídica
propia, dependiente
del
Ministerio
de
Agroindustria de la
Nación.

Ejecutar las políticas nacionales
en materia de sanidad y calidad
animal y vegetal e inocuidad de Nacional
los alimentos, así como de
verificar el cumplimiento de la
normativa vigente.

Provincia

Organismo Provincial
dependiente
del Regula la Tenencia de Tierras
Nacional
Ministerio
de Provinciales
Gobierno

Provincia

Unidad de INTA

investigación y desarrollo en este
Nacional
estrato de productores (PP)

Neuquén
Río Negro

Programas y políticas agro-rurales que ejecutan las instituciones
El Cuadro 3, contiene un registro de los programas públicos vigentes en Río Negro y de nuestro
interés distinguiendo entre cuatro aspectos: organismo y nivel de gobierno, programa y objetivo.
Cuadro 3- Programas y políticas agro- rurales de las instituciones de Río Negro.
Organismo

INTA
(Nacional)

Programa/Proyecto
Programa Nacional Carne
Ovina
Programa Forestal
Fibras de origen animal
PRET Proyecto Regional con

Objetivo
Capacitación y asistencia técnica para la producción de
carne
Capacitación y Asistencia Técnica; provisión de material
Capacitación y Asistencia Técnica
Asistencia técnica y financiera para diversificación
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Enfoque territorial.

Sub –
Secretaría de
Agricultura
Familiar
(Nacional)

Actualmente no cuenta con programas a nivel provincial. Solo lineamientos de trabajo en
conjunto con otros programas provinciales y nacionales.
Programa Aportes
Reintegrables (AR)
Aportes no reintegrables (ANR)

UEP Ley
Ovina Caprina
(Nacional)

Programa PROLANA
Programa Provincial de Mejora
Genética
Programa Mohair

Ente de
Desarrollo de
la Región Sur
(Provincial)

SENASA

Productiva; mercadeo; mejora de productividad; etc.
Ejecuta proyectos: PROFEDER, Cambio Rural, Pro
huerta, Proyectos de apoyo al desarrollo local, Minifundio,
Profam y Proyectos integrados.

Programa Ganadero
Programa Huertas y Granjas
biointensivas y tradicionales
Programa Forestal
Programa de Créditos
Programa Caprinos
Créditos para Cooperativas
Reparación
de
caminos
vecinales
El programa de control de
Sarna Ovina y Melófago
(Prosovi)

Inversiones en infraestructura productiva y adquisición de
animales.
Inversión en infraestructura predial
Incorporación de tecnologías en el sistema de esquila,
acondicionamiento y enfardado
Capacitación y transferencia de tecnología
Asistencia técnica, capacitación y financiamiento para
proyectos productivos destinados a productores de chivas
Angora
Asistencia Técnica y capacitación
Capacitación y provisión de insumos
Producción en viveros y provisión de material
Prefinanciación de zafra (ovinos y caprinos)
Asistencia Técnica y capacitación
Financiamiento para Comercialización
Inversión vial
Erradicación y control de Sarna Capacitación y Asistencia
Técnica
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2. Estrategia
a. Indicadores utilizados para la priorización
La estrategia del PISEAR a nivel país, su estrategia instrumental, la estrategia de tipo transversal
de la UCAR, el principal grupo destinatario, la caracterización de productores/as familiares
adoptados, se aplicarán al territorio teniendo en cuenta la mayor concentración de los 3 indicadores
que acompañan el criterio de priorización.
i. Necesidades Básicas Insatisfechas
El concepto de NBI está basado en el establecimiento de umbrales mínimos de bienestar, según
niveles universalmente aceptados.
De acuerdo con este enfoque, la categoría de “pobreza estructural” comprende todas aquellas
situaciones que expresan déficit en indicadores vinculados a condiciones habitacionales esenciales,
a la escolarización en el nivel primario de educación formal y a la inserción en el mercado laboral de
los integrantes del hogar, como medida de la capacidad de subsistencia de la población. Se
muestra abajo cuadro 4 de NBI rural por departamento resaltando con diferentes grados de
intensidad de color los más altos.
Cuadro 4- Necesidades Básicas Insatisfechas por Departamento
Departamentos

NBI Rural

NBI Urbano

Bariloche

15,67

10,85

Pilcaniyeu

22,31

9,49

Ñorquinco

21,27

12,68

25 de Mayo

13,67

12,31

9 de Julio

31,28

14,08

El Cuy

17,51

18,71

Valcheta

14,13

9,69

S.A.O

11,11

6,19

Adolfo Alsina

10,63

6,12

Avellaneda

15,44

9,83

Conesa

21,73

8,19

Pichi Mahuida

5,88

4,83

Gral. Roca

13,41

8,86

Fuente: Base de datos del INDEC. Censo Nacional de Población, hogares y viviendas 2010

ii. Concentración de EAPs por nivel de capitalización
La EAP es una categoría estadística definida como la unidad de organización de la producción de
bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado. En Cuadro 5 se muestran en
diferente graduación de color, los departamentos con mayor concentración de EAPs (rojo más
intenso)
Los datos utilizados para Rio Negro, por departamento a los efectos del PIP son:
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Cuadro 5- EAPs tipo A y B por Departamentos.
Río Negro
Número de EAP de PP
DEPARTAMENTOS

EAP Totales PP
Tipo C

EAP Totales
PP Tipo A

EAP Totales
PP Tipo B

25 de Mayo
9 de Julio
Adolfo Alsina
Bariloche
El Cuy
Ñorquinco
Pichi Mahuida
Pilcaniyeu
San Antonio
Valcheta
Avellaneda
Conesa
General Roca
Total Provincia

-

114
69
29
20
98
56
3
71
7
46
99
25
255
892

130
58
151
38
146
97
49
174
8
45
264
64
192
1416

EAP de PP
Totales
(A+B)
244
127
180
58
244
153
52
245
15
91
363
89
447
2308

Base de datos del INDEC. Censo Nacional de Población, hogares y viviendas 2010

- EAP Tipo A es un estrato inferior de pequeño productor familiar, cuya dotación de recursos no le
permite vivir exclusivamente de su explotación y mantenerse en la actividad, por lo que debe
recurrir a otras estrategias de supervivencia, posee acentuadas condiciones de pobreza, y su
mantenimiento en el campo se explica, en una gran mayoría de casos, por el aporte que recibe de
programas públicos de asistencia social y por otros ingresos eventuales.
-EAP Tipo B: es un estrato intermedio de pequeño productor familiar que posee una escasez de
recursos (tierra, capital, etc.) tal que no le permite la reproducción ampliada o la evolución de su
explotación, sino solamente la reproducción simple (es decir, mantenerse en la actividad), y
presenta algunos rasgos de pobreza por falta de acceso a servicios sociales básicos.
-EAP Tipo C es un estrato superior de pequeño productor familiar capitalizado que -a pesar de la
escasez relativa de recursos productivos con los que cuenta (tierra y capital) en relación al nivel
medio de la actividad representado por el empresario agrario-, puede evolucionar (realizar una
reproducción ampliada de su sistema de producción). No presenta en general rasgos de pobreza y
sus principales carencias se refieren a servicios de apoyo a la producción (financiamiento y crédito,
asistencia técnica, apoyo a la comercialización, a la integración en cadenas productivas, etc.)
iii. Presencia de Comunidades Originarias
A la fecha el Co.De.Ci (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas) (Co.De.Ci) órgano de
aplicación de la Ley Provincial Integral del Indígena Nº 2287/88., registra 128 comunidades
originarias:
61 Comunidades con reconocimiento de personería jurídica.
25 Comunidades con solicitud de reconocimiento de personería jurídica, en trámite.
42 Comunidades con reconocimiento administrativo (comunidades que han solicitado la
intervención del organismo, generalmente por cuestiones referidas a sus tierras, pero no han
solicitado el reconocimiento de personería jurídica).
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El mapa 4 refleja la concentración del indicador de presencia de Comunidades Originarias con
grados de rojo más intenso en los departamentos donde la concentración es mayor.
Mapa 4- Presencia de Comunidades Originarias por Departamento.

iv. Índices departamentales en las macro regiones de Río Negro

A continuación hacemos algunas consideraciones a saber respecto de los indicadores
priorizados y su distribución dentro de las macro regiones provinciales. Ya que a los fines
de este ejercicio de priorización, partimos de las macro regiones establecidas por la
provincia para identificar al interior de cada una los indicadores que nos permitan localizar
la población objetivo por un lado, y por otro, la disposición de las mesas o unidades
territoriales a través de las cuales delimitaremos tanto el espacio microrregional de
nuestra intervención, como el eje del vínculo con las comunidades beneficiarias.
Los mismos se observan en el mapa 5.
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Mapa 5- Indices priorizados (NBI, EAPs y presencia de C.O.) por departamento

Teniendo en cuenta por un lado, la caracterización de los escenarios provinciales, se observan 4
macro regiones que en función de sus características topográficas y ecológicas predominantes, y
su ubicación en la geografía de Río Negro, se denominan: “Grandes Valles”, “Andina”, “Estepa”
y “Atlántica”. Las mismas concentran departamentos con mayor concentración de los índices
combinados a partir de los cuales, según su ubicación, se priorizaron unidades o mesas
territoriales que son a la vez el mecanismo para determinar el ámbito microrregional de nuestra
intervención. Cabe la aclaración que las macrorregiones que no caracterizamos, ya que no
abordaremos por menor concentración de indicadores, son las Macro regiones de Valle Medio y
Valle Inferior.
Como último criterio para definir la inclusión o no de una mesa, ubicada dentro de un departamento
con índices altos, es la existencia de otras intervenciones con similares características de
programas y/o proyectos con la misma población objeto que PISEAR. Si las mismas son exitosas;
no se considerará esa mesa. Por el contrario, si es no exitosa o nula, es considerada dentro de
las mesas a intervenir. Este análisis se realiza con mayor detalle más adelante, en la
caracterización de las mesas por microrregión. Un caso particular es la no inclusión de la Mesa
Territorial de Conesa, que lleva adelante la experiencia exitosa de ejecución del IDEMI
(intervención para el Desarrollo de la Microrregión de Conesa) que se complementará con la
ejecución de fondos del PRODERI (Programa de Desarrollo Rural Incluyente) de FIDA, para los
pequeños productores familiares. Esta mesa posee equipos técnicos fuertes y de gran experiencia
con alto grado de convocatoria y participación de actores públicos y privados, que le permite la
ejecución exitosa de estas intervenciones
Es parte de la estrategia y un objetivo provincial, llegar con PISEAR a unidades territoriales o
microrregiones postergadas por diferentes circunstancias y no que éste instrumento no implique la
superposición con otros programas que se ejecutan con éxito para la misma población objeto.
En función de lo anterior, en el próximo apartado y a los efectos del presente documento,
denominaremos “microrregión” al ámbito específico definido por las mesas territoriales existentes y
priorizadas al interior de cada una de las macrorregiones definidas por la estrategia provincial. Sin
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embargo, y en función de darle continuidad a la forma de organización territorial existente en la
provincia, se respetará el nombre de la macrorregión correspondiente para referir el ámbito de la/s
mesa/s priorizadas dentro de cada una, y que conformarán las microrregiones para la ejecución del
Proyecto.

b. Caracterización de las Microrregiones priorizadas
i. Microrregión Atlántica
La microrregión Atlántica se encuentra ubicada en el Sureste de la Provincia de Río Negro la cual
está conformada por los departamentos Valcheta y San Antonio abarcando una superficie total de
34.472 Km2 donde habitan 36.385 personas. Su principal base económica es la ganadería ovina
extensiva, aunque también existe en menor escala la producción caprina y bovina, el turismo y la
actividad portuaria.
El departamento de San Antonio es un departamento moderadamente poblado con muy baja
población estrictamente rural (0,02hab/km2). Cuenta con 29.284 habitantes en una superficie
menor al departamento anterior. Su ciudad cabecera es San Antonio Oeste y es seguida por la
ciudad de Sierra Grande al sur de dicho departamento. (Mapa 6)
Caracterización de los sectores productivos de la Agricultura Familiar (incluye a las
Comunidades Originarias)
El departamento de Valcheta, que es el que concentra la mayor población objeto, se encuentra
constituido por un solo municipio una zona rural extensa, ocupada por pequeños productores
familiares que básicamente se dedican a la producción animal, ganadería ovina caprina, bovina,
muchos de ellos con un sistema mixto en cuanto a la conformación de los rodeosLos parajes que componen el departamento son (Chipauquil, Macachín, Chanquin, Valcheta, Punta
de Agua, Pajalta, Arroyo Salado, Arroyo Tembrao, Sierra Paileman, Aguada Cecilio, Nahuel Niyeu,
Bajo Rico, Cura Uf, Santa Rosa, Bajo Gualicho), todos ellos en la Área Natural protegida Meseta de
Somuncura. En algunos de estos parajes, se encuentran pequeños asentamientos de pobladores
que cuentan con servicios públicos del estado, oficinas e instituciones estatales provinciales
escuelas albergues, destacamento policial, juzgado de paz, puestos sanitarios, entre otros.
La producción se desarrolla en una zona fitogeográfica denominada monte austral y meseta central;
el monte se encuentra al norte del departamento y la meseta al sur.
Al norte se concentran las mayores extensiones de campos, hoy con producción bovina en su
mayoría con rodeos que van desde los 30 a 90 vientres promedio; son campos que sufren mucho
el déficit hídrico y responden de muy buena manera cuando las precipitaciones son regulares,
básicamente el manejo es extensivo y el objetivo es la cría de terneros.
En la zona del sur los sistemas son mixtos, ovinos, caprinos, bovinos, equinos; no son tan
extensos, son un poco más estables, y las majadas van desde las 50 a 400 ovinos promedio, en
algunos casos mixtos.
Además de estas zonas aparecen pequeños y medianos valles, algunos como el de Chanquin con
infraestructura de riego, que históricamente estaba destinada para la agricultura, en la actualidad la
parte agrícola ha ido disminuyendo y las chacras se han convertido en ganaderas, donde se
realizan las recrías de los terneros bajo pasturas y suplementación con granos y balanceados.
También existen pequeños potreros de alfalfa básicamente para el autoconsumo.
Estos valles tienen un potencial importante para generar alternativas para afrontar los déficit
hídricos, si bien hay que hacer una inversión en mejorar y desarrollar sistemas de riego que
permitan hacer un mejor uso del agua.
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En cuanto a los productores, muchos de ellos se encuentran organizados ya sea en cooperativas,
asociaciones, comunidades originarias y grupos. Esto les ha permitido acceder tanto al
financiamiento predial como comunitario; con el fin de mejorar la producción. También es cierto
que existen productores dispersos que no participan en organizaciones que igualmente son
asistidos desde los distintos programas del estado en proyectos más prediales y no tanto
comunitariosLa problemática general de la zona se podría dividir en internas y externas:
Problemas Internos (prediales): falta de infraestructura productiva, baja cantidad de animales lo cual
le impide muchas veces hacer inversiones por parte del mismo sistema, generalmente los sistemas
son atendidos por una sola persona, titular, en muchos casos mayor. Existen muy pocos
establecimientos que cuenten con la familia en el predio. Los problemas de predación tanto del
zorro como del puma también son de gravedad.
Problemas externos (estructurales); infraestructura de caminos, vivienda, servicios, entre otras.
Cadenas en la que están presentes los pequeños productores (complemento de la principal
ovina-caprina):
-Cadena Porcina: el crecimiento de esta cadena es reciente e incipiente para los productores
periurbanos (de la localidad de Valcheta, no así para los productores alejados en la zona de
Meseta). Las instalaciones de los productores son precarias; con gran necesidad der solucionar
aspectos elementales como mejorar las condiciones de infraestructura predial, para mejorar las
productividad Requieren -Fortalecer la comercialización a nivel local y en futuro extra-regional y
comenzar un fortalecer el trabajo organizacional del grupo para bajar los costos de la actividad
espacialmente del alimento balanceado de las piaras
-Cadena de Agroturismo y Turismo Rural Comunitario: en la zona del Valle de Valcheta, en las
estribaciones de la meseta, sobre la misma (la planiza) se desarrolla la actividad turística debido a
la existencia de bosques petrificados, existencia de hilanderas y artesanas mapuches, todo en el
marco de la existencia del Área más “explotada” del Área Natural Protegida Meseta de Somuncura,
con gran cantidad de sitios arqueológicos, recursos geológicos únicos y especies endémicas
únicas en el mundo. Junto con la zona de peri Bariloche son las microrregiones más desarrolladas
en nuestra provincia en lo que se denomina “turismo con identidad cultural”. Estos grupos de la
macrorregión atlántica, están incluidos gracias al trabajo de las técnicas de SAF, en la RATURC
(Red Argentina de Turismo Rural Comunitario) realizando una categoría de actividades y servicios
que se denomina Turismo Rural Comunitario que incluye, el agroturismo, el turismo de naturaleza
en espacios rurales, turismo arqueológico y paleontológico, turismo cultural y que resumimos como
“turismo con identidad”.
El potencial es enorme y más teniendo en cuenta la inminente finalización de la Ruta Nacional 23
que une el Atlántico (puerto de San Antonio,) con la cordillera a un destino internacional como
Bariloche, atravesando la cordillera y llegando hasta Chile. Es el denominado corredor bioceánico,
que ir sus características competirá y se prevé supere al resto de los corredores Patagónicos.
La gran limitante es técnica; ya que no son suficiente los técnicos calificados, para tantos pequeños
productores y comunidades originarias, que piden ingresar a la Red, en tan vastas macro regiones
como Estepa, y Atlántica. Para dar respuesta a las demandas las técnicas deben trasladarse
desde la localidad de Bariloche a casi mil kms de distancia desde sus oficinas, sin vehículos y
escasos presupuestos.
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-Cadena Caprina: Esta cadena ha tenido un importante desarrollo, a partir de un proyecto de
Proyecto de Repoblamiento Con Chivas Criollas, llevado a cabo en 2015 en el departamento de
Pilcaniyeu en los parajes de Villa Llanquín, Pichileufú y Corralito.
Esta experiencia interinstitucional en el que participaron, SAF, INTA y CIPAF, espera ser replicada
en la zona de Valcheta , sobre la Meseta de Somuncura, donde existe una enorme demanda de las
comunidades originarias para lograr el acompañamiento de estos equipos técnico.
A los efectos de garantizar el autoconsumo familiar de carne y generar excedentes para la venta
(Seguridad y Soberanía Alimentaria); proponen motorizar una Mesa Regional de Carnes
Plantean como objetivos a concretar: elaborar chacinados y embutidos y salazones (Utilización de
animales refugos) y otros proyectos satélites tales como; cosecha, peinado e hilado del cashmere
Acopio y acondicionamiento de cueros para la industria del curtido y elaboración artesanal de
quesos
Mapa 6- Macrorregión Atlántica

Difusión y abordaje o gestión territorial
La metodología y mecanismos previstos para el abordaje territorial están pensados y articulados
según la noción de densidad de mesa, tal como se explicó al inicio de éste documento.
Caracterización de las Mesas y propuesta de Intervención
Mesas de Densidad Baja: San Antonio y Sierra Grande
Mesas de Densidad Media: Valcheta.
Estrategia de Intervención
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Expandir el alcance territorial de una Mesa de alta densidad es la estrategia para alcanzar los
parajes de Treneta y Yaminue, dependientes del Municipio de Ramos Mexía en el departamento de
más alto NBI de la provincia (9 de Julio). La estrategia con enfoque territorial de Inta, SAF y demás
actores de Valcheta contempla alcanzar los parajes mencionados, pero en la práctica no sucede.
Es constante la demanda de los pobladores, productores y grupos de artesanas de contar con
asistencia técnica y acompañamiento en esos parajes de la Meseta. Los pequeños municipios y
Comisiones de fomento, no tienen equipos técnicos, por lo cual en los casos de no tienen el
acompañamiento de INTA, SAF y Técnicos del Programa Ganadero del Ente de Desarrollo de la
región sur, no cuentan con los recursos humanos para motorizar las acciones esperadas se lleven
adelante en una Mesa Territorial.
Como primer medida se debe fortalecer la acción de la Mesa de Valcheta ya que además de tener
alcance hasta Ramos Mexía, debe dar respuesta a los grupos de productores dispersos y
Comunidades Originarias que están más alejados al Sur de Meseta de Somuncura (Arroyo
Ventana, Arroyo los Berros etc.).
Es necesario, que la Mesa Valcheta sea fortalecida para mejorar además su nivel de convocatoria
y participación, ya que algunos equipos técnicos funcionan en forma aislada del resto de las
instituciones que trabajan con el mismo fin. Las comunidades originarias manifiestan la necesidad
de ser parte de la mesa y recibir asistencia técnica. A continuación se describe la constitución
actual de las mesas mencionadas en términos de organizaciones de productor@s.
•
Mesa Valcheta
Comunidades Originarias: Lof Quiñelaf; Comunidad Pirren Mauhun; Comunidad Somuncura;
Comunidad Somuncura Centro; Kona Niyeu
; Liminiyeu (Chagallo – Echave); Pje Sierra
Paileman; Rayen Queñu; Treneta; Yaminue; Lof Colohuinca; Comunidad Nehuen Co; Lof Coña
Huenchufil
;
Malal Cura de la Meseta de sumuncura Cura; Lof Pasos Huentelaf
Cooperativas: La amistad; Alen Ltda.
Asociación Civil: Asociación Civil de productores de Valcheta
Grupos Informales: Productores porcinos de Valcheta; Pequeños productores; Flor de la Meseta;
Las Loritas.
•
Mesa Ramos Mexía: (no se cuenta con relevamiento de los grupos y comunidades que
abarcan los parajes de Ramos Mexia salvo la Comunidade Originaria: Comunidad Coña
Huenchufil
•
Mesa Sierra Grande:
Comunidades Originarias: Kintul Folill; Huerteros de Sierra Grande

ii. Microrregión Estepa
La microrregión Estepa se encuentra ubicada en el Suroeste y centro de la Provincia de Río Negro
la cual está conformada por los departamentos 25 de Mayo, 9 de Julio, Pilcaniyeu, Ñorquinco y El
Cuy abarcando una superficie total de 94.136 Km2 donde habitan aproximadamente 32.209
personas.
La gran extensión que ocupa esta micro-región se encuentra ligada íntegramente a la actividad
ganadera ovina, caprina y bovina, también se encuentran otras actividades de menor impacto y
más localizadas. Entre ellas podemos mencionar las actividades mineras (pórfidos), turismo rural,
esta última con un marcado crecimiento en últimos años.
Los resultados definitivos del censo 2010 arrojaron que el departamento 25 de Mayo posee una
población de 17.006 habitantes dispersos en áreas urbanas y rurales. La localidad cabecera del
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departamento es la localidad de Maquinchao, siendo una de las más antiguas de la provincia. Se
encuentra ubicada en el centro del departamento y posee 2.494 habitantes.
El departamento 9 de Julio es un departamento dispersamente poblado con alta población rural
distribuida en más de 8 parajes. La localidad cabecera de este departamento es la localidad de
Sierra Colorada con 1.542 habitantes de acuerdo al último censo.
El departamento El Cuy es uno de los más extensos de la provincia y se caracteriza por su gran
extensión de tierras sin grandes centros urbanos. La población actual se distribuye en zonas rurales
y en pequeños parajes distribuidos a lo largo y ancho de dicho departamento. Su Paraje más
importante El Cuy con apenas 498 habitantes.
El departamento de Ñorquinco cuenta con 1.736 habitantes en una superficie de 8.413 Km2. Su
Localidad cabecera es Ñorquinco. En los alrededores hay desperdigados algunos establecimientos
ganaderos, comunidades de pueblos originarios y extensos campos de algunos terratenientes.
Por último el departamento de Pilcaniyeu tiene un total de 7.428 habitantes de los cuales 6.305
habitantes urbanos. La localidad cabecera es Pilcaniyeu. (mapa 7)
Caracterización de los Agricultores Familiares de macrorregión Estepa
De un total de 3500 productores de la región sur de Río Negro el 85 % representa a los
agricultores familiares, campesinos en su mayoría mapuches. Habitan una extensa zona distribuida
en pequeñas localidades y parajes que en algunos casos se limita a un conjunto de familias
dispersas y en otros se vinculan a algún centro poblado donde existe una Comisión de Fomento,
Escuela, y Puesto Sanitario contando a partir de esto con algunos de los servicios básicos. Para el
caso de las familias dispersas la situación de las viviendas (estado general, calefacción,
electricidad, acceso al agua potable) y la comunicación (caminos, radio, telefonía), se plantean
como las necesidades más sentidas.
Con respecto a la composición familiar en los últimos 30 años pasó de 4-5 integrantes a 2-3 en la
actualidad, con un promedio de edad de 50 años. La falta de animales, la escasa superficie predial
disponible, los vaivenes en los precios de lo producido, la disminución del empleo temporario, la
búsqueda de ingresos extra prediales, la falta de establecimientos educativos en zonas dispersas, y
la falta de políticas de estado que promuevan el arraigo sostenidas en el tiempo son algunos de los
factores que podrían explicar este proceso de migración rural –urbana. A pesar de esto es
importante resaltar que sigue existiendo un vínculo importante y una relación con la tierra y el
trabajo rural entre familiares que viven en el pueblo y aquellos que lo hacen en el campo.
Con relación a la tenencia de la tierra se encuentran tres formas, tenencia precaria, posesión
comunitaria y propiedad siendo la tenencia precaria la que se presenta en mayor proporción.
La actividad principal que realizan es la ganadería ovina y/o caprina extensiva orientada
principalmente hacia la producción de lana, mohair y en segundo término a la carne. En algunos
campos donde las condiciones del pastizal lo permiten se trabaja también con un número reducido
de bovinos, actividad que se realiza más frecuentemente en los pequeños valles irrigados sumado
a la implantación de pasturas a pequeña escala. En general las familias muestran una importante
diversificación en tipo de animales incluyendo equinos y aves, como estrategia fundamental para el
autoabastecimiento de alimentos. Desde el año 2007 al 2013 se produjo un ciclo de sequía de 7
años consecutivos y la caída de cenizas volcánicas en los años 2008 (Chaitén) y 2011 (Cordón
Caulle Puyehue). Durante el período mencionado las pérdidas del stock se ubicó en el orden del
70%. A partir del año 2014 comienza un lento proceso de recuperación social, productiva y
económica. Actualmente las familias en general cuentan en promedio con una cantidad de
cabezas de ganado menor del orden de 150-200 UGOs. Para la mayoría de las familias esta
dotación de recursos no les permite vivir exclusivamente de la actividad productiva por lo que deben
recurrir a otras estrategias de supervivencia. El trabajo extra predial (tareas temporarias rurales de
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algún miembro de la familia o permanentes vinculada al estado), la relación campo-pueblo y los
aportes que reciben del estado (Jubilaciones y Pensiones, AUH) juegan un imprescindible en este
sentido.
Desde el punto organizativo y de manera de satisfacer sus necesidades sociales, culturales,
gremiales, políticas, productivas y económicas los campesinos se asocian en Comunidades
Originarias, Cooperativas, Asociaciones o grupos. Estas diferentes formas pueden cumplir una o
varias de las necesidades descriptas y las personas que las integran pueden formar parte de más
de una de ellas.
Para el caso de las Cooperativas las mismas tienen una vasta historia en la región y han permitido
entre otras cosas organizar la comercialización de la producción y la adquisición de insumos en
forma conjunta logrando en este sentido romper con una dependencia comercial crónica y
transparentando los sistemas de precios.
La Comunidades de Pueblos Originarios tienen además como objetivos la recuperación de su
identidad cultural, la reivindicación de sus derechos históricos sobre las tierras que ocupan,
promover las normas, la educación y la espiritualidad mapuche.
En cuanto a la forma de comercialización de la producción de lana y pelo la misma se realiza en
forma individual por medio de comerciantes locales o a través de organizaciones mediante sistemas
de venta directa o licitaciones a firmas exportadoras.
Para el caso de la carne la misma se comercializa de manera directa a domicilio, por intermedio de
consignatarios, o a mercados comunitarios en donde existe un vínculo directo y organizado entre
productores y consumidores.
Caracterización de la Cadena Caprina
Esta cadena es de destacar ya que ha tenido un importante desarrollo, a partir de un proyecto de
Proyecto de Repoblamiento Con Chivas Criollas, llevado a cabo en 2015 en el departamento de
Pilcaniyeu en los parajes de Villa Llanquín, Pichileufú y Corralito.
Se llegó con cabras criollas Norte Neuquino a 25 familias logrando fortalecer los sistemas
campesinos y contribuir al arraigo, a partir del repoblamiento con recursos genéticos locales
(caprinos criollos) en un momento critica, a una de las zonas más afectadas por la ceniza del
Volcán Puyehue, logrando que los productores permanezcan en sus establecimiento .
La experiencia demuestra que repoblar con estos animales permite aumentar la resilencia de
estos sistemas al cambio climático; diversificar los sistemas ganaderos ; y garantizar el
autoconsumo familiar de carne y generar excedentes para la venta (Seguridad y Soberanía
Alimentaria); agregar valor a la producción primaria a partir del procesamiento de la carne, fibra,
leche y cueros.
Esta experiencia interinstitucional en el que participaron, SAF, INTA y CIPAF, espera ser replicada
en otros sectores de la Macrorregión Estepa, en la zona de Valcheta , sobre la Meseta de
Somuncura, donde existe una enorme demanda de las comunidades originarias para lograr el
acompañamiento de estos equipos técnico. Existe la misma demanda por parte de familias del Cuy,
Jacobacci y Caltrauna (Maquinchao) todas estas de la Macroregion Estepa
A los efectos de garantizar el autoconsumo familiar de carne y generar excedentes para la venta
(Seguridad y Soberanía Alimentaria); proponen motorizar una Mesa Regional de Carnes
Plantean como objetivos a concretar: elaborar chacinados y embutidos y salazones (Utilización de
animales refugos) y otros proyectos satélites tales como; cosecha, peinado e hilado del cashmere
Acopio y acondicionamiento de cueros para la industria del curtido y elaboración artesanal de
quesos
Cadena de Agroturismo y Turismo Rural Comunitario:
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Las familias que hacen este tipo de turismo, se ubican a lo largo de toda la Meseta de Somuncura,
en sus estribaciones y al pie de la misma sobre el área de la planiza. Los parajes contienen
habitantes dispersos en sus vallecitos y mallines con gran potencial y atractivos.
Si bien no está tan desarrollado como en la zona de Valcheta en ( macro región Atlántica) y zona
de Phileufu (Estepa Oeste) esta enorme Área Natural Protegida (la 2da en el país en tamaño)
tienen enorme potencial para desarrollo lo que denominamos “turismo con identidad cultural” que
implica realizar una categoría de actividades y servicios que se denomina Turismo Rural
Comunitario que incluye, el agroturismo, el turismo de naturaleza en espacios rurales, turismo
arqueológico y paleontológico, turismo cultural y que resumimos como “turismo con identidad”.
El turismo rural y cultural se presenta como una oportunidad para complementar la actividad
económica familiar, permitiendo la participación de todos los miembros de la familia, sin necesidad
de trasladarse de los campos. Asimismo, se trata de una actividad que pone en valor los recursos
culturales y naturales del territorio, revalorizando los saberes y valores de la región.
Sin embargo, se trata de una actividad nueva en el territorio, donde el rol de los productores es
totalmente diferente al que desarrollan en la actividad ganadera: mientras que la ganadería implica
el cuidado de los animales con su posterior oferta a dos o tres posibles compradores, en el turismo
se busca alcanzar a la mayor cantidad de potenciales clientes, dispersos y desconocidos, por lo
que el rol de promoción y comercialización es clave, siendo esto algo nuevo para los productores.
Asimismo, requiere de una atención personalizada a un tercero, lo que también implica un nuevo rol
para los productores. Todo esto genera una gran necesidad de capacitación y acompañamiento de
los productores para poder iniciarse en esta nueva actividad. Es importante tener en cuenta que se
trata de un acompañamiento que no brinda ninguna institución pública del territorio, las cuales se
centran principalmente en el desarrollo de las actividades tradicionales como la ganadería, por lo
que la incidencia de la asistencia técnica y el desarrollo comercial incide significativamente en el
proyecto.
Por otra parte, el posicionamiento de un nuevo destino turístico representa un gran desafío, siendo
el marketing un elemento sustancial para favorecer el mismo. Los costos de las acciones asociadas
a la promoción son altos, y difícilmente son solventados por las instituciones públicas, pero sin ello,
la actividad no se podrá desarrollar en la región.
Las condiciones para el desarrollo turístico de la región son cada vez son más favorables, la
progresiva pavimentación de la ruta 23 permite el acceso a la zona en pocas horas, y genera un
puente entre ciudades turísticas ya posicionadas, permitiendo imaginar el pronto desarrollo de la
región. Resulta fundamental que este desarrollo quede en manos de los pobladores locales, y para
esto, es necesario organizarse, formarse y posicionarse.
Requiere aún seguir potenciando las habilidades productivas y saberes artesanales para mejorar
las experiencias turísticas recreativas, y por ende generar una economía social y local más
inclusiva y responsable, ampliando oportunidades para los jóvenes y creando conciencia hacia el
público.
Se requiere seguir mejorando las condiciones productivas y de agregado de valor de productos de
Agricultura Familiar, para reforzar el atractivo y la diferenciación de su oferta turística y de
productos con identidad de la cultura rural del territorio. En lo comercial se requiere promoción y
reforzar y aumentar la visibilidad de la oferta de Turismo Rural comunitario de Rio Negro, en más
nodos de contacto con el público objetivo (físicos y virtuales).
Análisis de la Cadena Hortícola y las Granjas para los pequeños productores.
Los sistemas productivos del área de la macro región soportaron las distintas inclemencias
meteorológicas con la consecuente disminución de stock ganadero y obligaron a evaluar
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estrategias para complementar la actividad principal y promover acciones que contribuyan a
fortalecer el buen funcionamiento de la Comunidades originarias y pequeños productores, en
cuanto a gestión y administración de proyectos, inclusión de jóvenes y sobre todo promover la
seguridad alimentaria.
Debido a las condiciones climáticas de la región, la producción de hortalizas al aire libre está
restringida durante gran parte del año, por lo tanto la utilización de invernáculos posibilitaría
extender el ciclo productivo y de esta manera aumentar la incorporación de verdura a la dieta de las
familias para obtener una mejor nutrición, con un significativo ahorro de la canasta familiar. En
general las familias poseen animales de granja, pero carecen de infraestructura necesaria para un
mejor manejo y mayor producción, además que sean de fácil mantenimiento.
El objetivo general de todos los proyectos que se están llevando adelante en la macro región, por
lo general en el marco del programa Pro Huerta son el apoyo de la diversificación de los sistemas
productivos por medio del empleo de inversiones prediales y asistencia técnica para la producción
de carne, huevos, verduras y bajo condiciones de uso eficiente del agua. Los objetivos específicos
más comunes a todos son construcción de invernáculos, gallineros, chiqueros, conejales, compra
de insumos y venta de la producción en forma conjunta.
Estas actividades de diversificación inicialmente fueron pensadas para autoconsumo. Sin embargo,
se mantuvieron y mejoraron con el fin de mejorar los ingresos familiares. Este tipo de ganadería
alternativa, presenta diferente esquema de producción en comparación con la ganadería tradicional,
siendo estos más dependientes de insumos (alimento balanceado) e infraestructura adecuada.
El mercado de carnes para los pequeños productores de la macro región.
Existen más de 3.000 productores de carne ovina, caprina, porcina y bovina provenientes de la
agricultura familiar (AF) en la Región Sur de Río Negro. Existe un consenso sobre la necesidad de
potenciar la AF en pos de garantizar la soberanía alimentaria tanto global como regional. Uno de los
mayores desafíos para lograr este objetivo en nuestra región es que el mercado de la carne no se
adecúa a la pequeña escala de producción. Se sabe que muchos agricultores familiares han
logrado ser viables en sus emprendimientos, construyendo nuevos mercados sobre la base de
sistemas de comercialización asentados en circuitos cortos, que no solo aumentan rentabilidad
reduciendo intermediarios, sino que a su vez ofrecen productos a menor precio y de mayor calidad
al consumidor final como consecuencia de su estrategia de agregado de valor. Los circuitos cortos
constituyen una estrategia de intensificación de la mano de obra familiar tanto en los procesos de
gestión como en los de producción, y el saber hacer orientados al agregado de valor. Por otro lado
minimizan efectos nocivos del modelo de producción empresarial a través de prácticas de
desarrollo alternativas y sostenibles, más cuidadosas del ambiente, con mayor producción de valor
y mejor redistribución del ingreso.
Durante las temporadas estivales de 2013 y 2014 algunas organizaciones de productores de la
zona oeste de Región Sur, iniciaron su experiencia en la comercialización de carne de corderos y
chivitos en la localidad de Bariloche. En los comienzos se contó con el apoyo del municipio de
Bariloche y el servicio de faena de Arroyo Hnos., a través de una ordenanza municipal. Los costos
de transporte fueron subsidiados por Ley Ovina y por el gobierno provincial. La venta por pieza
directa del productor al consumidor se realizaba desde un camión térmico.
Tales experiencias representaron un impacto económico importante en la economía familiar de los
productores participantes. También hicieron posible la revalorización del producto “carne” en los
sistemas ganaderos descapitalizados y en crisis, producto de la ceniza volcánica. A su vez a partir
de esas ventas concentradas en tiempo y espacio se despertó en la ciudad de Bariloche una
demanda que estaba aletargada, por carne fresca, productos de la región, compra directa al
productor, etc.
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Estas repercusiones se vieron potenciadas a partir de octubre de 2015 cuando el Mercado
Comunitario Municipal de Bariloche (MCMB) adquirió las cámaras de frío y posibilitó la venta de
carne en pieza entera (y media res) en un local fijo y habilitado.
Entre octubre 2015 y mayo 2016 productores de la Coop. Ganadera Indigena, Coop. Amulein Com,
Asoc Porcinos de Comallo y productores independientes de 11 parajes de la zona de Comallo han
comercializado más de 2000 reses entre corderos (53%), chivitos (37%) y lechones (10%), por un
valor superior a $ 2.500.000. El 40% de dicho volumen se vendió durante la última quincena del año
2015 con motivo de las fiestas, el resto de manera espaciada durante la temporada a un promedio
de 100 cabezas por mes. En 2016 se sumaron a la experiencia productores de El Cuy, Aguada de
Guerra, Maquinchao y Los Menucos, con ventas en General Roca y en San Antonio Oeste.
Mapa 7- Macrorregión Estepa

Difusión y abordaje o gestión territorial
La metodología y mecanismos previstos para el abordaje territorial están basados en la noción de
densidad de mesa tal como se explicó al inicio del documento.
Tipo de Mesas
Mesas de Densidad Baja: Ramos Mexía; Sierra Colorada; Maquinchao y Pilcaniyeu.
Mesas de Densidad Media: Río Chico y Jacobacci.
Mesas de Densidad Alta: Comallo; Mesa de Menucos.
Estrategia de Intervención
Expandir el alcance territorial de una Mesa de alta densidad es la estrategia para alcanzar los
parajes con gran concentración de comunidades originarias, y pobladores pobres en general que
no cuenta con una mesa a la cual fortalecer. En todos los casos el condicionante para que no
exista una mesa es la inexistencia de equipos técnicos que participen de la misma. Por lo general el
espacio se diluye; siendo un lugar sólo de catarsis de los actores, donde no se tiene capacidad
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operativa para dar respuestas concretas, lo que lleva a los actores a perder la confianza y dejar de
participar sin responder a nuevas convocatorias.
Se propone entonces expandir el funcionamiento de la Mesa de Comallo para alcanzar los parajes
de Cuy. También se puede reforzar la intervención apalancando equipos técnicos de la Mesa de
Alto Valle Centro (Grandes Valles). Esta última expandía antiguamente su funcionamiento hasta
estos parajes del Cuy, pero en la actualidad la falta de presupuesto de los organismos como INTA,
SAF y las limitantes de Técnicos del Ente hicieron que ese gran espacio quede desprovisto de
intervenciones salvo las pocas y muy puntuales motorizadas por los técnicos de Ley Ovina también
con las mismas limitantes que el resto de los organismos.
Con la misma lógica pensamos como la mejor estrategia, expandir el funcionamiento de otra mesa
de alta densidad como la de Menucos para trabajar en el la microrregión que abraca el Municipio
de Sierra Colorada
También se requiere fortalecer las mesas de Jacobacci y Río Chico, para que alcancen Alta
Densidad, y respondan a las necesidades de la gran concentración de comunidades Originarias,
que no han sido convocadas a participar en las mismas y las que queremos llegar con el
instrumento de PISEAR.
Las Mesas territoriales priorizadas para fortalecer y llegar a nuestra población objeto son las
siguientes y contienen las siguientes organizaciones de producto@s.
•
Mesa Territorial Jacobacci (25 org.)
Comunidades Originarias: Fischu Menuco Ñi Curruf, Cona Torres, Tomas y Julian Santos,
Atraico, El Chaiful, Kume Peuke Mapuche, La Gotera, Lof Antual Albornoz, Mariano Epulef, Melivilo
Pedraza, Sayhuheque, Villar Cayuman, Mariano Solo, Peñi Mapu, Peuma Nehuen Suyay, Putrrem
Tuli Mahuida, Mapuche Newen Co ,Futa Carrilafquen Frentren Co, Ngpun Khurra, Ponce Luengo
Asoc Civiles y Cooperativas: FeCorSur, Agrícola Ganadera Calibuí Ltda., Ganadera Indigena
Ltda , Kiñe Ain Kazau
•
Mesa Territorial Comallo (17 org.)
Comunidades Originarias: Juan Hermosilla, Trailacahue, Paillalef, Kurru LAWEN Kuy Kui, Pulan
Lafquen, Nehuen Ñuque Mapu, Raghin Plang Currha Meu, Epu Cathan Mahuida, Futa Anecon,
Pilquiniyeu del Limay, Llanquin Antimilla.
Cooperativas: Nueva Esperanza, Amulain Com.
Asociaciones Civiles: Aguada Guzman, Mercado de la Estepa, Sociedad Rural Comallo.
•
Mesa Territorial Río Chico ( 10):
Comunidades Originarias: Comunidad Ancalao; Comunidad Lof Ngpun Khurra; Lof Rio Chico
Kom Quiñe Mu; Nehuen Tuain Com; Nehuen Peñi; Comunidad Cañumil
Cooperativas y Asociaciones Civiles: Grupo Fita Ruin; Nuevo Río; Peñi Mapuche
•
Mesa Territorial Menucos ( 15):
Comunidades Originarias: Caltrauna; Kume Lihuen; La Mochas; Zungun Curra Tañi Pu Che;
Mapu Lahuen; Lof Che Matin Huentelaf;
Cooperativas: Gente Somoncura
Grupos no formales: Grupo Meseta Infinita (Agroturismo); Grupo Mesa Los Menucos; Grupo de
Productores Tres Pico); Grupo de productores Prahuaniyeu; Grupo Asociativo Newuen Zorro
•
Mesa Territorial Sierra Colorada (9):
Comunidades Originarias: Lof Echagallo; Lof Echave; Lof Cona Niyeu; Lof inchin Chiwew Folil;
Lof LIminiyeu.
Cooperativas: Esperanza Rural
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Grupos no formales: Huertas Mujeres del Sur Huilli Zomo; Productores Parajes de Keupu Niyeu;
Productores Parajes de Sierra Blanca
•
Mesa de Ramos Mexia; no se tienen relevamiento de organizaciones y se interviene desde
Mesa Valcheta (Atlantica)

iii. Microrregión de los Grandes Valles
La Microrregión de los Valles se extiende sobre el norte de la provincia de Río Negro de este a
oeste abarcando dos departamentos: “General Roca” y “Avellaneda. Se distinguen dos zonas, una
bajo riego sobre islas y predios costeros del río Negro y otro de secano sobre el monte austral y
pampeano de la provincia de Río Negro.
Por la gran extensión que ocupa está microrregión se pueden identificar una amplia diversidad de
actividades productivas primarias como la producción de carnes de diferentes especies animales
hasta la producción de hortalizas y semillas para la producción de alfalfa. A su vez, es de suma
importancia el aporte económico que brindan a la región las industrias, principalmente las
relacionadas con la producción frutícola, y la ganadería.
Los resultados del censo 2010 nos muestran que el departamento de General Roca es el más
habitado de esta microrregión con 320.921 habitantes. Su ciudad cabecera es la ciudad de General
Roca la segunda ciudad más grande de la provincia de Río Negro con 90.607 habitantes. (Mapa 8)
Caracterización de los Agricultores Familiares de la Macrorregión Grandes Valles
En el Alto y Medio Valle de Río Negro la actividad frutícola es la de mayor importancia, el cultivo de
especies forrajeras es de gran relevancia, siendo la producción hortícola la tercera en importancia.
También se realiza ganadería y granja.
Los productores frutícolas independientemente del estrato al que pertenecen, se encuentran
organizados en cámaras, las cuales conforman una organización de segundo grado: la Federación
de Productores de Río Negro y Neuquén. Además existen Cooperativas que integran a productores
para el procesamiento y venta de la producción.
El sector hortícola se encuentra organizado en cinco Asociaciones y una cooperativa. Existen en la
región organizaciones de pequeños productores de aromáticas, apícolas, de hongos, crianceros,
granjeros, productores de alfalfa, etc. Además se han conformado grupos funcionales del programa
Cambio Rural.
Cadena del sector hortícola de la agricultura familiar
La Horticultura es una actividad que está presente en todos los valles irrigados de la provincia, tanto
en las huertas para el autoconsumo familiar como a mayor escala, para abastecer mercados
locales, regionales y externos. La producción hortícola provincial se realiza bajo diferentes sistemas
de producción: sistemas hortícolas especializados, y sistemas hortícolas diversificados.
La producción diversificada de hortalizas, identificada como de “hortalizas varias” es marcadamente
diferenciada en sus aspectos socio-económico-productivos de la producción especializada (cebolla,
tomate, papa, zapallo) desarrollada por grandes productores y empresas con infraestructura que se
integran a la agroindustria y la exportación.
Los productores hortícolas diversificados son productores familiares de producción hortícola
diversificada bajo riego en tierras arrendadas.se caracterizan por la falta de tierra propia que acota
el desarrollo social y económico de las familias. La superficie trabajada oscila entre las 1 a 20 Has
por familia. La principal limitante de estos sistemas productivos son las condiciones de acceso al
uso de la tierra.
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Es una producción intensiva, de cultivos bajo riego, con materiales híbridos buenos. Alta
dependencia de los agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, insecticidas principalmente.
Parcialmente mecanizada, alta demanda de mano de obra (desmalezado; trasplante; atado y
conducción de plantas; cosecha). El rendimiento final no está dado por la potencialidad de las
semillas o los cuidados en el cultivo, sino por lo que se puede vender a un precio razonable.
Las estrategias de comercialización son diversas, principalmente mayoristas con venta en chacra,
entrega a verdulerías, depósitos mayoristas y en el mercado concentrador de Neuquén; en este
pueden entregar a comisionistas o realizar la venta en la playa para productores. También
participan de ferias, puestos ruteros y verdulerías propias.
La horticultura familiar requiere Incrementar el número de socios, incrementar la producción de
verduras bajo cubierta y fortalecer la comercialización local y extendiéndola hacia lo regional
Agricultores Familiares Granjeros o Diversificados
La actividad de granja y ganadería en manos de pequeños agricultores familiares se concentra en
zonas marginales, ubicados al norte del canal principal de riego del Alto Valle, en las islas del Rio
Negro, donde la condición predominante de tenencia de la tierra es precaria. Se trata en la mayoría
de los casos de ocupantes de tierras fiscales. Cuentan con agua de riego gravitacional proveniente
de sistemas informales auto gestionados con una incipiente organización. Estas familias rurales
vertebran diversas estrategias de reproducción social que incluyen la vinculación con la tierra tanto
como espacio residencial, como medio de producción de actividades agropecuarias, sean estas de
autoconsumo o excedentarias. La gran mayoría de las familias se involucra directamente en la
actividad productiva, aunque el ingreso familiar principal es de diverso origen extra-predial:
cuentapropistas y empleo asalariado de tipo municipal, rural, construcción o actividad petrolera; no
salariales de tipo asignación universal por hijo y jubilaciones. El acceso al trabajo asalariado, es el
aspecto más variable y a su vez el principal estructurante de la reproducción social de estos
productores siendo a su vez el que posibilita cierta disponibilidad de dinero para mejoras. Un
productor empleado generalmente no abandonara la seguridad de su ingreso asalariado por la
producción, ya que el tamaño de los predios no garantiza un ingreso suficiente. La diversificación e
intensidad productiva están relacionadas con el contexto económico, fundamentalmente con la
dinámica de acceso laboral y la variación relativa del costo de vida con el nivel de ingresos.
Estrategias de comercialización para Pequeños Productores: Ferias Francas
Las ferias francas han crecido en importancia desde el 2001 a lo largo de la provincia de Río Negro,
contándose en el año 2012 con alrededor de 2124 ferias formalizadas, las que tienen algún tipo de
acompañamiento por parte del Sector Público según Costanzo, Landriscini et al. (2013). Se
estimaba, para esa fecha, la existencia de alrededor de 400 feriantes, con una evolución económica
del orden de los 20 millones de pesos al año y la venta de productos de la provincia por un monto
estimativo de 3 millones de pesos en el mercado central a través de la Cooperativa Agroalimentaria
para la Integración Regional.
La mayor proporción de ferias se encuentran en ciudades pequeñas (de 2.000 a 10.000 habitantes
entre las que se encuentra Luis Beltrán, Lamarque, Valcheta, Campo Grande y Barda del Medio) e
intermedias (10.000 y 50.000 habitantes, con Cinco Saltos, Choele Choel, el Bolsón, San Antonio),
con el 33% cada una. El resto se en Viedma, Bariloche, Cipolletti, General Roca, todas de más de
50.000 habitantes y el Foyel de menos de 2.000.
La mayoría de estas ferias se encuentran habilitadas por la autoridad municipal, ya sea a través de
una ordenanza promulgada por el Concejo Deliberante Municipal, o por resoluciones o decretos del
Ejecutivo local que permiten el funcionamiento de los espacios de comercialización. En las
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ordenanzas se suele explicitar cuál es el espacio público cedido para tal fin. Habitualmente son
plazas, locales o terrenos del municipio otorgados a la organización de la feria. Por otra parte que
las ordenanzas autoricen el permiso para la instalación y funcionamiento no significa que en estas
se aborde la problemática de los aspectos higiénico-sanitarios de los alimentos producidos por los
feriantes. En este sentido, de las ferias relevadas en la provincia, sólo el 60% cuenta con
autorización bromatológica.
Si bien las ferias crecieron exponencialmente con el acompañamiento de programas del Estado, el
apoyo que brinda cada una de las jurisdicciones es variable.
En relación al apoyo del Estado Nacional se destaca el apoyo vinculado a la asistencia técnica, la
formación y el financiamiento a través de una diversidad de programas de promoción y
fortalecimiento de la Agricultura Familiar llevados adelante por el INTA (Prohuerta) y el Programa
Social Agropecuario primero, y luego por la Subsecretaría de Agricultura Familiar, tales como los
Programas: PROINDER, PRODERPA, etc. A ellos deben sumarse, las políticas implementadas
desde el área de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que promueven
los procesos socio-organizativos y se involucran en el desarrollo de mercados alternativos.
Cadena del sector granjeros y avícolas de la Agricultura Familiar
Productores avícolas
Se destacan dos sistemas de producción avícola: los industrializados de mediana y gran escala,
integrados en su cadena de valor, y los de producción extensiva, que generan medios de vida que
abastecen a pequeños mercados locales.
En cuanto a los primeros, en la provincia se destaca una firma que se encuentra ubicada en la
localidad de Cipolletti bajo un modelo de negocio integrado. Utiliza 34 granjas de crianza ubicadas
entre Plottier y Mainqué, de las cuales las más grandes son propias y con el resto tienen acuerdos
de producción. La integración de su producción incluye, la elaboración del alimento, traslado,
incubación, crianza, faena y comercialización. Su principal mercado es el patagónico.
Con respecto a los sistemas extensivos, los mismos se encuentran ubicados a lo largo de toda la
provincia. Un gran porcentaje corresponde exclusivamente a la agricultura familiar; se trata de
pequeños productores que se dedican a la cría de animales de granja, como pollos parrilleros,
ponedoras, cerdos y conejos. Este sector se maneja actualmente de modo informal en lo referente
a la faena, ya que no existen plantas habilitadas para tal fin. Las familias desarrollan estas
actividades con una intensa mano de obra familiar y con poca inversión de capital. Estos
productores comparten el territorio con actividades frutícolas y con zonas urbanizadas, y
complementan sus ingresos con actividades extraprediales en esos espacios.
Según un relevamiento del INTA (2014) llevado a cabo por un grupo de técnicos se observa, en la
zona de Valle Medio, una marcada diferencia entre quienes crían para autoconsumo y aquellos que
comercializan sus excedentes o quienes producen con una visión eminentemente comercial a
pequeña escala a los efectos de abastecer los diferentes canales de distribución regional
(carnicerías locales, venta directa, etc.). El informe identifica las principales problemáticas en este
tipo de producción extensiva en “Grande Valles”, las cuales se comparten con el resto de la
provincia. Las mismas son:
•
Invisibilidad de la actividad productiva.
•
Déficit en materia de instalaciones adecuadas para la cría de animales de corral. Ausencia
de un lugar habilitado para faena de animales.
•
La inexistencia de ordenanzas municipales que regulen adecuadamente la actividad, cría,
recría, faena y comercialización de las aves producido a escala familiar.
•
Alimento: punto crítico en lo concerniente a costos-actividad (se abastecen de comercios de
otras localidades)
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•
Se trabaja individualmente, falta de organización del sector y articulación en los diferentes
eslabones que conforman la cadena de valor.
•
Falta de técnicos de terrenos que asistan o asesoren demandas puntuales en materia de
avicultura con regularidad.

Cadena Ovino- Caprina de la agricultura familiar (crianceros de alto Valle)
En la región Alto Valle Oeste, zona secano, (Catriel, Peñas Blancas/Valle Verde y Meseta de Allen)
está ubicada al noroeste de la provincia de Rio Negro. La principal producción Agropecuaria de la
zona es la cría extensiva de ganado ovino/caprino con orientación a la producción de carne y/o
fibra. En el caso de los valles irrigados podemos decir que se encuentran pequeños y grandes
productores dedicados a pasturas, ganadería y en algunos casos los predios han sido
abandonados debido a disminución de las majadas por manejo inapropiado, por no contar con
infraestructura de resguardo ante adversidades climáticas y por poseer genética de baja
productividad.
Actualmente el destino principal de la carne de ovinos y caprinos es el consumo de las familias y la
fibra destinada a la comercialización. Solo en algunos casos en los que la producción forrajera de
los campos y las extensiones los permiten se presenta la producción Bovina; cuya escala es baja
con un rango entre 10 y 20 animales por familia, su principal destino es la comercialización de
terneros o novillos para el consumo local.
De por si la actividad en condiciones adecuada es baja rentabilidad. El estrato de productores
contemplado es del tipo de productor familiar que lo que produce es básicamente para su consumo
y en baja proporción tiene excedente de venta. Esto tiene como causa la baja escala productiva y el
manejo ineficiente de las majadas y recursos naturales. Son las explotaciones más sensibles a
cualquier eventualidad climática. Y normalmente no poseen rentabilidad productiva, por el contrario
viven en constante proceso de subsistencia y con permanente latencia al abandono de la
explotación.
En región Alto Valle Oeste se estiman una existencia de unas 20.000 cabezas caprinas y unas
10.000 ovinas según datos proporcionados (fuente local recursos naturales con sede en Catriel),
no existiendo cifras oficiales para la Meseta en Allen. Aquí debemos citar que según estimaciones
de los propios productores esas cifras no están actualizadas, evidenciándose realizar en el corto
plazo un censo integral (socio-productivo). Respecto de la escala de las explotaciones, más del
97% poseen menos de 1000 cabezas caprinas/ovinas y los de nuestro perfil rondan las 80-100
cabezas entre ovinos y caprinos
En estos últimos años las familias productoras de la región han sido muy afectadas por la gran
disminución del ganado de sus majadas, del 50% al 90% según la zona, perjudicando directamente
los ingresos económicos de cada familia e incrementando la migración rural a las ciudades o
poblados cercanos.
En la región, en cuanto al ganado caprino se criaba históricamente la cabra criolla, rústica para
condiciones de crianza adversa, si bien por las cruzas se han registrado disminución en el tamaño
del animal, baja prolificidad, baja fertilidad a causa del precario desarrollo corporal, bajas
señaladas. Se hace imperioso introducir genética a partir de la introducción de lotes de cabras
criollas y castrones, lo cual impactará en el índice de señalada (lo que permite vender más y
mejores chivos) y en el precio de venta. Respecto a la producción ovina predominan razas como la
Pampinta y Hampshire Down en la zona de valles y en las estepas el merino tradicional, las que si
bien se adecuan al ambiente ocupado también han presentado con los años una baja prolificidad,
baja fertilidad y por ende bajas señaladas.
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En muchas ocasiones las organizaciones de productores han logrado armar propuestas productivas
para la región del tipo integral, planificar a corto, mediano y largo plazo. Pero muy pocas
prosperaron debido a la falta de un programa de desarrollo de intervención estratégica por parte de
los organismos que deben encargarse de diseñarlas, la falta de acompañamiento de las
instituciones técnicas a causa de distintos intereses que se contraponen con el desarrollo
productivo del sector primario, quedando las organizaciones sin un seguimiento efectivo desde el
punto de vista técnico/productivo
Mapa 8 – Mapa Macrorregión “Grandes Valles”

Difusión y abordaje o gestión territorial
La metodología y mecanismos previstos para el abordaje territorial están basados en la noción de
densidad de mesa tal como se explicó al inicio del documento.
Caracterización de las Mesas y propuesta de Intervención
Mesas de densidad baja: Alto Valle Medio, Alto Valle Oeste ,
mesa Valle Medio )
Mesas de densidad alta: Mesa de Valle Medio
Mesa de Catriel: Nueva Mesa

y Alto Valle Este

(todas menos

Estrategia de Intervención
En este caso, se requiere expandir el alcance de las Mesa Territorial de Alto Valle Oeste para
trabajar con los pequeños productores de la agricultura concentrados en el norte del departamento
de Gral. Roca los cuales han sido postergados por diferentes circunstancias en todos los proyectos
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o programas de desarrollo y que demandan constantemente su inclusión. Muchos de ellos son
comunidades originarias, que se han hecho visibles, por este proceso paulatino de organización de
los pueblos originarios que ene l caso particular de lo que ellos denominan Zonal Picunche quienes
se han acercado a la UFINPRO, a trabajar en conjunto a partir del inicio de la elaboración de este
documento y no han brindado la información que aquí presentamos.
La intervención propuesta consiste en crear una Mesa en esa microrregión específica del Catriel.
Por las distancia y por la alta concentración de técnico en la zona Valles (en proporciona las otras
macroregiones) consideramos es viable la participación regular de esos técnicos en el
funcionamiento de esa Mesa, para llevarla a una alta densidad.
Si bien los recursos son limitados siempre, las enormes distancias y los caminos intransitables no
son tan limitantes como los encontramos para los equipos técnicos de las otras macroregiones.
consideramos que con planificación y cambiando un poco el enfoque de las agendas, objetivos y
en consecuencia la distribución de los presupuestos asignados por lo general a los productores
frutícolas, se podría con apoyo de PISEAR llegar a los pequeños productores y comunidades
originarias.
Además de la puesta en funcionamiento de la Mesa de Catriel, se necesita fortalecer las mesas de
Alto Valle Oeste, Centro y Oeste de actual baja densidad. Nuevamente la inexistencia de estos
espacios de articulación interinstitucional, no contempla a los pequeños, las intervenciones de los
algunos técnicos muy comprometidos, es por voluntarismo (SAF), en forma más aislada, puntual y
según las consideraciones de las comunidades no son convocantes e inclusivos.
Nuevamente estas temáticas y este perfil de pobladores rurales parece faltar en las agendas que
estas instituciones, para darles una respuesta concreta a sus necesidades y no que la intervención
concluya en el diagnóstico de las problemáticas.
Organizaciones relevadas según el alcance territorial de cada Mesa
•
Mesa Territorial Mesa Alto Valle Oeste
Asociaciones Civiles: A.F.R Campo Grande; Campo Grande, Horticultores de Campo Grande
•
Mesa Territorial Alto Valle Centro
Comunidades Originarias: Comunidad inaltu quelug Leufu (Costa del Colorado); Lof Kospi;
Newen Kom; Lof Leufuche; Lof Nahuelñir; Vaca Mahuida; Lof Che Carrilaf; Comunidad Mapuche
Newen Taiñ Mapu; Kume Mapu; Fiske Menuco Nehuen; Nuñez Alvarez (Costa del Colorado); Taiñ
ruca meu
Elel Quimun;
Cooperativas: Girpat ; AFR Campo grande y El Arroyón
Asociaciones Civiles: Crianceros del norte de Gral. Roca
Grupos informales: Unidos Podemos. Horticultores de Allen.
Mesa Territorial Alto Valle Este
•
Comunidades Originarias: Lof Pino Quiñe; Antu Mapu; Aime Paine; Inche tain trufque
Cooperativas: Sinmar
•
Mesa Territorial Catriel
Comunidades Originarias: Ñanculeufu; Nehuen Aituwe; Kiñe Traun Peñi; Newen Mapu
Lof Catriel Che; Lof Milla Mapu Huentemil;
Asociación Civil: Peñas Blancas
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iv. Microrregión Andina
La microrregión Andina se encuentra ubicada en el Oeste de la Provincia de Río Negro, está
conformada por el departamento Bariloche, abarcando una superficie total de 5.415 Km2 donde
habitan 133.500 personas.
Los resultados definitivos del censo 2010 arrojaron que el departamento de Bariloche posee una
población de 133.500 habitantes de los cuales 132.185 son de ámbito urbano.
La localidad cabecera del departamento es la localidad de San Carlos de Bariloche, siendo una de
las ciudades más visitadas del país.
Características de la Macrorregión y de los sectores productivos de la Agricultura Familiar
Su principal base económica es el turismo. Otro pilar fundamental en la actividad económica es la
producción rural; ovina, caprina, bovina y porcina.
También hay plantaciones de lúpulo, frutas finas y derivados como los dulces y conservas al
natural, plantas aromáticas, huertas con verduras y hortalizas de producción orgánica de alta
calidad, hongos secos, piscicultura, emprendimientos forestales, aserraderos, y en menor medida
productos lácteos artesanales y sus derivados.
En “Andina” se desenvuelven diferentes economías, y en algunas de ellas se insertan con mayor
frecuencia los trabajadores y trabajadoras de los sectores populares. Así vemos pequeños
productores, horticultores, criadores de aves de corral y ganado menor, microempresarios urbanos,
tejedoras, trabajadores del residuo, dulceros.
Muchas de estas sub-economías locales, permiten el autoconsumo y en algunos casos la
comercialización de excedentes en el gran mercado local que tienen los destinos turísticos
nacionales e internacionales que tienen macroregion Andina
La posibilidad de participar más o menos, está íntimamente relacionado, a las estrategias de
adquisición (inversión), comercialización (ferias), y consumo. En donde se está más presente es en
el proceso de producción.
El desafío es consolidar mecanismos de apropiación de los eslabones del valor agregado, por parte
de los trabajadores-consumidores.
El mercado de Región Andina ofrece una gran oportunidad para la venta de productos de los
agricultores familiares de la zona. Por un lado hay un porcentaje importante de la población, que si
existe oferta, prefiere consumir producción local y regional a productos de otras zonas del país,
priorizando calidad y origen.
Al tratarse de una zona con su actividad principal centrada en el turismo nacional e internacional,
existe un porcentaje elevado de visitantes, no solo en temporada alta (verano e invierno) sino en el
resto del año, que eligen en su consumo lo autóctono, como parte del conocimiento de la identidad
del lugar.
Por lo mencionado anteriormente el potencial de venta de productos locales y regionales es muy
elevado. Hoy provienen, en su gran mayoría, de grandes empresas nacionales o internacionales,
perjudicando indirectamente diversas actividades productivas que existen en la región como la
frutihortícola, ganadera, agroindustrial y artesanal, y que con políticas públicas apropiadas, pueden
incorporarse al sistema y ser complementarias de la actividad económica principal de la ciudad,
como es la turística.
Que el productor pueda comercializar conservas y dulces, panificados, y pre elaborados, abre una
puerta de diversificación e incorporación de valor agregado a sus sistemas productivos y por ende,
un incrementos en sus niveles de ingresos. Asimismo genera emprendimiento dentro de la
formalidad del mercado, lo que dignifica su actividad.
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Este criterio nos orientaría en relación a cuáles son las estrategias interinstitucionales, las políticas
de estado local que habría que ir diseñando para poder en un mediano plazo, verificar una
participación mayor en los recursos estratégicos locales y micro-regionales.
La priorización de las cadenas de valor, en estas pequeñas producciones deberán tener como
objetivo la vinculación con la importante actividad turística que define a la zona y la convierte en un
enorme mercado que demuestra ser capaz de la oferta actual y la potencial .
Cadena de Agroturismo y Turismo Rural Comunitario:
Los parajes de la zona de peri- Bariloche, donde se ubican las familias que hacen este tipo de
turismo, tienen mejor accesibilidad que los de la Estepa. Están asentados en valles atravesados
por ríos fuera de jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales (APN), donde cada vez
más el uso recreativo y turístico y el interés inmobiliario, configura nuevas realidades, no siempre
inclusivas de sus habitantes originarios. Particularmente, Villa Llanquin posee una concentración
habitacional cruzando en balsa maroma el Rio Limay, donde funciona una feria local y se va
ampliando la oferta de servicios y turística tanto por sus habitantes como con prestadores externos.
Los parajes contienen habitantes dispersos en sus valles con gran potencial y atractivos. En todos
se han realizado inversiones para extender la línea de electrificación rural. Algunos pobladores
poseen energía alternativa solar y señal de telefonía celular. Actualmente se visibilizan cada vez y
en varios de ellos, mayor avance en inversiones de carácter turístico pero en manos privadas
ajenos al paraje.
Junto con la zona de Valcheta en (macroregion Atlantica) y zona de Phileufu (Estepa) son las
microrregiones más desarrolladas en nuestra provincia en lo que denominamos “turismo con
identidad cultural”. Estos grupos son parte, gracias al trabajo de las técnicas de SAF, de la
RATURC (Red Argentina de Turismo Rural Comunitario) realizando una categoría de actividades y
servicios que se denomina Turismo Rural Comunitario que incluye, el agroturismo, el turismo de
naturaleza en espacios rurales, turismo arqueológico y paleontológico, turismo cultural y que
resumimos como “turismo con identidad”.
Requiere aún seguir potenciando las habilidades productivas y saberes artesanales para mejorar
las experiencias turísticas recreativas, y por ende generar una economía social y local más
inclusiva y responsable, ampliando oportunidades para los jóvenes y creando conciencia hacia el
público.
Se requiere seguir mejorando las condiciones productivas y de agregado de valor de productos de
Agricultura Familiar, para reforzar el atractivo y la diferenciación de su oferta turística y de
productos con identidad de la cultura rural del territorio. En lo comercial se requiere promoción y
reforzar y aumentar la visibilidad de la oferta de Turismo Rural comunitario de Rio Negro, en más
nodos de contacto con el público objetivo (físicos y virtuales).
Cadena de fruta Fina
El perfil de estos productores de con pequeña superficie, con actividades variadas; hortícola,
cereales, cría de animales, etc., además de la fruta fina dependiendo de las aptitudes de los
predios
Desde los distintos equipos técnicos se interviene para generar o recuperar la producción frutihortícola con el fin inmediato de producir alimentos para el mercado local y regional, que como
explicamos tienen enorme potencial. Aumentar la escala productiva y la capacidad de trabajo
orientada a la generación de alimentos y al agregado de valor contribuye a consolidar el espacio
rural, desalentando la migración rural-urbana y la especulación inmobiliaria.
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Encontramos en este sector ; varios grupos de Cambio Rural Fruta Fina, en el El Manso, Mallín
Ahogado y Rinconada de Nahuelpan, en la Asociación de Productores de El Bolsón PEB y
dispersos.
Trabajan para mejorar la producción primaria y su acceso a distintos mercados, incorporar técnicas
con enfoque agroecológico y promover de características funcionales de berries apuntando a
nuevos mercados. Las técnicas agroecológicas son abonos orgánicos con recursos locales,
asociaciones de cultivos, ajuste de sistemas de riego y manejo integrado de plagas, cobertura
vegetales-mulching.
Cadena Hortícola:
Los productores son el algunos caso los mismos de las otras cadenas (abordan sistemas
diversificados) entre ellos: Grupo de Cambio Rural Sembrando Esperanzas, Fruta Fina y ganaderos
de El Manso (estos últimos), Feria Franca de El Bolsón, Grupos de huerteros vinculados al Pro
Huerta, Integrantes de las comunidades Tekel Mapu, Rinconada de Nahuelpan y Ancalao.
Se busca reforzar la producción familiar para la venta de excedentes, diversificación de cultivos.
incorporación de técnicas de, protección de cultivos, ajuste de sistemas de riego; incorporación de
microtúneles, mantas, y técnicas para producción de plantines; manejo integrado de plagas con
enfoque agroecológico etc.
Cadena Ganadera:
La mayoría de ellos son los mismos que integran las demás cadenas. Identificamos dentro de este
grupo a los integrantes de la Cooperativa La Mosqueta, Comunidad Ancalao, grupo de Cambio
Rural Ganaderos de El Manso, otros pobladores de El Manso y Foyel.
Lo que busca el Manejo ganadero integrado al bosque; adaptación de planes de manejo prediales
de ley de Bosque Nativo; manejo sanitario adaptativo.
También se trabaja en comercialización de carne ovina en Ñorquinco; se requiere a poyo a la
organización y desarrollo de estrategias de formalización gradual de la venta de carne.
Cadena de Productores granjeros (incluye la apicultura)
Está integrada por productores familiares orientados a estas actividades vinculados al Programa
proHuerta INTA. Hay Asociaciones ad hoc de apicultores. Muchos productores y pobladores
vinculados a la Cooperativa la Mosqueta. Y a los grupos de Cambio Rural de El Manso.
Apoyar la producción familiar de cerdos, aves y apicultura destinada a la venta de excedentes
Se requiere un mejoramiento de instalaciones, para un mejor manejo sanitario; conocimientos y
recursos para nutrición, readecuación y mejoramiento de las instalaciones y planes sanitarios y
alimentarios
Cadena de Agroindustrias artesanales agroalimentarias
Es una cadena transversal a todas las anteriores y a todos los perfiles de productor.
Se identifican grupos como “Grupo de Cambio Rural Manos de El Manso” (El Manso Inferior),
integrantes de la Feria Franca.; elaboradores familiares y micro emprendedores.
Se requiere mejorar la calidad y diversidad de productos elaborados derivados de frutas y
hortalizas Implementación y difusión de BPM; asistencia técnica a elaboradores, implementación y
difusión de BPM y asistencia técnica a elaboradores.
Temáticas de manejo y gestión trasversales a todas las cadenas productivas
Manejo del Agua
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Es una temática a trabajar con todos los Grupos de Cambio Rural, huerteros, Comunidades
Originarias, e integrantes de la Cooperativa la Mosqueta y la APEB (Asociación de Productores del
Bolsón).
De debe facilitar el acceso al agua de productores familiares en diferentes parajes; diseñar e
implementar sistemas de captación distribución y manejo del agua para riego y bebida animal
Gestión de Maquinarias
Requieren capacitación en estas temáticas: pobladores de la Comuna de El Manso, APEB, Peñi
Mapuche, Comunidad Ancalao, Cooperativa La Mosqueta etc. (todas las organizaciones de la
Macro región Andina)
El fin, es mejorar el sistema de gestión de las maquinarias; elaboración de márgenes para el cálculo
de costos de utilización de maquinaria, complementar implementos necesarios para las principales
labores; generar sistemas de gestión aprovechando las experiencias locales y de otras regiones;
acompañamiento en la elaboración y puesta a punto de reglamentos de uso; cursos de tractoristas
en distintos parajes y cursos de gestión de maquinarias.
Mapa 9 – Macrorregión “Andina”

Difusión y abordaje o gestión territorial
La metodología y mecanismos previstos para el abordaje territorial están basados en la noción de
densidad de mesa tal como se explicó al inicio del documento.
Caracterización de las Mesas y propuesta de Intervención
Mesas de Densidad Muy Baja: Bariloche y el Manso
Mesas de Densidad Alta: Bolsón
Estrategia de Intervención
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- Fortalecer el funcionamiento de la Mesa de Bolsón, para que el equipo técnico, de gran capacidad
y experiencia pueda activar cuando las demandas y proyectos lo requieran, la Mesa de Bariloche o
el Manso según el caso. La Mesa de Bariloche es la de mayor envergadura en Río Negro, con
enormes cantidad de organizaciones de pequeños productores y Comunidades Originarias dentro
del Parque Nacional Nahuel Huapi, que requieren asistencia. Con el instrumento de PISEAR, y la
experiencia de los equipos técnicos de la Mesa Bolsón, se puede activar el gran potencial de los
equipos INTA, SAF y Municipio de Bariloche.
Al igual que en las mesas de Grande Valles; temáticas y objetivos como; enfoque territorial de las
intervenciones, articulación interinstitucional para optimizar uso de recursos existentes,
participación de las organizaciones de productores y de la sociedad civil, de este perfil en particular
(cat. Proinder tipo A y B) parece no estar en las agendas de los organismos técnicos y las
instituciones alas que pertenecen.
Sí suele darse este proceso, cuando se trata de grandes productores, empresarios; donde es
norma “convocar al “sector privado” para consultar políticas, públicas, y beneficios a otorgarles,
pero no sucede esto, con los productores de la agricultura familiar, comunidades originarias,
hilanderas, artesanas y demás de los actores del Peri Bariloche y parajes de la macrorregión
andina. Por ello, consideramos que los técnicos, y actores de la Mesa del Bolsón puede estimular
con experiencia y testimonios a que suceda esto en la Mesa de Bariloche. Consideramos que este
proceso será rápido y no demandara recursos, ya que en Bariloche existe una enorme cantidad de
equipos técnicos de INTA, SAF, Parques Nacionales, del Municipio de Bariloche (el de mayor
escala provincial junto con Gral. Roca) y la presencia de las Sedes de las Universidades del
Comahue y de Río Negro.
Organizaciones identificadas según el alcance de cada mesa
• Mesa Bariloche:
Comunidades Originarias: Chewelche Wenu Ñirihuau; Rinconada de Nahuelpan; Thripai Antu
Wefu Wecu; Lof Colhuan Nahuel; Lof José Celestino Quijada; Chehuelche Eluney; Mapuche Tambo
Baez; Lof Ignacio Llanquin
Grupo Informal: Red de Turismo Rural Comunitario (RATURC)
Poner en funcionamiento esta Mesa hara visibles un monton de organizaiones y actores que no
tenemos identificados.
• Mesa El Bolsón
Comunidades Originarias: Tequel Mapu; Lof Kelluwen; Lof Jose Gumersindo Valle; Lof Mapuche;
Ayllapan Chiguay; Rayen Mapu; Las Huaytekas.
Asociaciones, Cooperativas y Grupos no formales: Asociación de Productores de El Bolsón (APEB)
Nehuen (A.C); La Mosqueta (coop); Pequeños Productores de Fruta Fina; Productores individuales
Paraje El Manso

Limitantes y potencialidades identificadas en las Macroregiones de Río Negro
Limitantes del capital social:
Surgen tres problemáticas o limitantes consideradas fundamentales a la hora proponer la
estrategia de intervención través de la motorización y fortalecimiento de las mesas territoriales.
Todas ellas revertibles a través de la correcta implementación de este plan:
•
El accionar público (local, provincial, nacional):
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1.
Desarticulación con superposición recursos, escasez de herramientas, ausencia de objetivos
comunes y políticas centradas en la “emergencia” y no en resolver los problemas estructurales que
afectan a los pobres rurales;
2.
Falta de consulta y participación de la población objeto a la hora de definir los destinos de
recursos existente y consecuente inequidad en esta distribución. Hay necesidad de establecer
precisiones en el tema de los fondos públicos, su direccionalidad y eficiencia, así como el de la
capacidad de las intervenciones.
3.
Baja calidad de los arreglos institucionales, como consecuencia de la baja densidad de las
mesas territoriales, como espacios donde se generan compromisos, co-responsabilidad de tareas,
convenios de colaboración mutua etc.
Este análisis se conecta al enfoque/perspectiva o “mirada” de nuestra estrategia:
1) orientada hacia una mayor retención de población en el área rural y en la actividad agrícola y
2) hacia una mayor equidad, con especial énfasis en el empoderamiento de grupos que han sido
tradicionalmente postergados (comunidades indígenas, pobres rurales, mujeres y jóvenes).
Hay necesidad de establecer precisiones en el tema de los fondos públicos, su direccionalidad y
eficiencia, así como el de la capacidad de las intervenciones.
Limitantes estructurales
La problemática de la tierra; tenencia y minifundistas
Sigue pendiente la titularización de tierras para un número considerable de productores
minifundistas de la Línea Sur. Según el marco legal actual son “ocupantes” de tierras fiscales los
cuales suman, a la irregularidad de la tenencia, el problema productivo, económico, social y
ambiental propio de la región, acentuado por el proceso de desertificación. El problema de la
tenencia en estos casos no solo condiciona el acceso a la tierra, sino que además limita el acceso
al financiamiento y/o ayuda de distintos organismos o programas públicos formulados por del
Estado Nacional y Provincial. El acceso a los mencionados programas (o líneas de crédito) en
general se encuentra sujeto a la situación legal del emprendimiento productivo.
Tenencia y Pueblos Indígenas.
A pesar del avance en el reconocimiento de los derechos sociales en general y el acceso a la tierra
en particular, Río Negro presenta escasos resultados concretos en cuanto a la regularización del
dominio de tierras fiscales. Se registran en la actualidad, muchos pobladores indígenas que a pesar
de haber presentado los requisitos formales-administrativos correspondientes, siguen sin obtener el
reconocimiento a la tenencia de tierras. Uno de los problemas radica en que el Estado aplica la ley
general de Tierras N°279, otorgando permisos individuales que deben ser renovados
periódicamente- y no colectivos - de ocupación precaria a la población mapuche, equiparando su
situación con la de un “fiscalero”.
Bajo recambio generacional
El bajo recambio generacional y el envejecimiento de los productores y población rural: es una
problemática crucial que atraviesa a todos los tipos de productores agrícola-ganaderos identificados
y que representa distintas facetas de un mismo problema. Las dificultades de las pequeñas EAP,
por ejemplo, para sostener económicamente al grupo familiar se traduce en una trayectoria de
declive (instalaciones, plantaciones, cultivos, rentabilidad, etc.) que, muchas veces, agudiza los
problemas de subsistencia. Una de las consecuencias de este proceso es que desincentiva a las
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generaciones más jóvenes a trabajar en las explotaciones agropecuarias, lo cual impulsa la
migración desde las pequeñas localidades del entorno rural hacia los centros urbanos.
Las potencialidades
-Predisposición de los pequeños productores para conformar grupos asociativos con el objetivo de
poder desarrollar estrategias de comercialización y el acceso a planes o programas que fortalecen
las distintas actividades productivas. Además estas experiencias, les permiten socializar
(intercambio de saberes) con otros actores dentro del territorio rionegrino y fuera de este, como por
ejemplo la participación en las ferias francas.
-En cuanto a las comunidades indígenas, registran un creciente nivel de organización y de
integración con los organismos públicos.
-Una tendencia en el alza del precio de la carne y experiencias tendientes a reconvertir el modelo
lanero en mixto (productor de lana y carne).
-La pavimentación de la Ruta 23, que configura un eje de integración entre los centros turísticos
costeros y cordilleranos, que podría facilitar algunos emprendimientos de turismo rural, en un
contexto de valorización de lo natural y de la Patagonia en particular.
- La incipiente presencia de nuevos actores, como por ejemplo empresas de servicios
agropecuarias tecnificadas, ONG ambientalistas, o la ya mencionada consolidación de
organizaciones indígenas.
-El posible impacto de los nuevos sistemas de comunicación, en general apropiados por los jóvenes
(principalmente Internet), que habilita a una mayor disponibilidad de información para la toma de
decisiones (conocimiento on-line de precios de insumos y productos, pronósticos climáticos de
mediano plazo, etc.).

3. Abordaje territorial y difusión
Por lo antes expuesto, es evidente que la existencia de cierta densidad institucional es condición
necesaria pero no suficiente para plasmar procesos virtuosos de articulación y coordinación entre
los actores con capacidades para motorizar estrategias de desarrollo.
Un obstáculo que se percibe en relación a esta iniciativa de articular el accionar público e integrar
las diferentes políticas tiene que ver con el quién y cómo se ejerce la conducción de este proceso
de articulación.
En nuestra estrategia de abordaje, el conflicto – los “espacios de disputa”- , y la complejidad
asociada a la búsqueda de consensos dentro del propio Estado (municipio, provincia, nación, áreas
descentralizadas de los programas, etc.) se asume como parte de la dinámica territorial que
debemos gestionar. En este escenario abordar esta complejidad desde la Mesas nos permite
desde la UFINPRO, y con el instrumento del PIP, asumir un rol concreto dentro de esta “escena”
muy cercano a los actores más vulnerables, para poder interpretar mejor las dinámicas territoriales,
gracias a la cercanía que como ningún otro instrumento nos ofrecen las Mesas. .
La intervención propuesta, es considerada una acción superadora de todas las experiencias
anteriores. No es casual, sino resultado del proceso de aprendizaje, sistematización de
experiencias y posterior institucionalización de logros y lecciones aprendidas en la ejecución de los
proyectos antecesores a PISEAR (PROINDER; PRODERPA, IDR, Post Emergencia etc.)
El Mapa 10 resume la intervención propuesta contemplando un conjunto de 7 Mesas o unidades
territoriales, sobre un total de 19 distribuidas en el territorio provincial; que surgieron del ejercicio
de priorización llevado a cabo y que pretende dar cuenta de la intervención, a nivel microrregión,
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que se pretende con PISEAR. Por otra parte, podemos observar que para esta etapa solo 8 de los
13 departamentos en los que se organiza políticamente la provincia de Río Negro, estarán
afectados a la intervención territorial del Programa.
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Mapa 10- Mesas Territoriales Priorizadas

El mapa refleja la ubicación y dinámica (en puntitos) de las 7 Mesas priorizadas:
o 3 Mesas de alta densidad; Comallo, Bolsón y Menucos (Estepa y Andina)
o 3 Mesas de media densidad: Rio Chíco, Jacobacci y Valcheta (Estepa y Atlántica)
o 1 Mesa “nueva” en Catriel (Grandes Valles)
El mapa no refleja la intervención en las Mesas Territoriales de Alto Valle (Este, Centro y Oeste) y
la Mesa de Bariloche, ya que no se requieren aportes de recursos de PISEAR, sino la simple
“voluntad” de los actores políticos y equipos técnicos, de activar esto espacios y convocar a las
organizaciones de pequeños productores y pobladores rurales vulnerables participar de ellos.
Impactos Positivos y sinergias sobre otras mesas no seleccionadas.
El mapa no refleja la intervención en las Mesas Territoriales de Alto Valle (Este, Centro y Oeste) y
la Mesa de Bariloche, ya que no se requieren aportes de recursos de PISEAR, sino la simple
“voluntad” de los actores políticos y equipos técnicos, de activar esto espacios y convocar a las
organizaciones de pequeños productores y pobladores rurales vulnerables participar de ellos. La
activación de estas Mesas anteriores se plantea de todas formas en este documento; ya que la
intervención de algunas mesas por parte de PISEAR, generará, movimiento y sinergias, en las
organizaciones y actores del territorio, que deben ser capitalizadas, para poder dar respuesta a las
organizaciones que quedan fuera de la intervención, y pertenecen a mesas muy cercanas y con
existencia de equipos técnicos numerosos como son justamente estas de las localidades de mayor
población de la provincia ( Alto Valle - Roca, Cipolletti Cervantes etc- y Bariloche)
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a. Mecanismos de difusión para la población objetivo
El mecanismo se instrumenta a través de las Mesas Territoriales entre las otras funciones e
instancias de intervención que asume la Mesa para instrumentar PISEAR a partir de la
convocatoria; tales como los espacios, para jornadas de trabajo, talleres de capacitación y
fortalecimiento que requerirán los destinatarios, para plantear sus demandas, necesidades,
proyectos etc, y que se realizaran en el marco de la Mesa.
1) Convocatoria y difusión del Proyecto: partiendo de la correcta identificación de los
productores/as, y pobladores rurales en general, las mesas realizarán las convocatorias para
participar de la reunión de mesa, la difusión de los servicios que ofrece el PISEAR (asistencia
técnica, financiamiento, capacitación, entre otros) y se deberán tener en cuenta los horarios y
disponibilidades de los/as destinatarios/as.
Vale aclarar que la vulnerabilidad de etas poblaciones es de varios tipos, incluida las enormes
distancias, la falta de comunicación y la inexistencia de caminos, en muchos de los lugares donde
habitan la población objeto.
Las mismas se harán por Radio Nacional, que es el único medio de comunicación que llega a todos
los pobladores. Por su parte, los referentes (Intendentes y comisionados de fomento) de las mesas
deberán hacer una convocatoria abierta, explicando los motivos de reunión de la mesa y la
invitación a participar y constatar la llegada del mensaje a los distintos referentes de grupos de
productores (cooperativas, Comunidades originarias etc.) El mensaje de la convocatoria será
previamente revisado por el Coordinador de la Unidad Ejecuta Provincial del PISEAR en Río Negro.
Este deberá asegurarse de que la comunicación y el lenguaje sean inclusivos, nombrando la
importancia de que las familias de productores/as estén invitadas a las actividades propuestas. El
lenguaje no es neutral y lo que no se nombra no resulta obvio. Hablar de productoras y productores
y sus familias es un hecho inclusivo, y por ello es necesario hacer el ejercicio de visibilizar y
reconocer a las mujeres rurales y jóvenes como parte de la población objetivo.
La Mesa de cada Unidad Territorial, deberá trasladarse a los parajes o variar los lugares de
realización de los encuentro dentro del territorio de modo de asegurar la presencia de ciertos
actores (comunidades originarias, mujeres y grupos familiares) que no estarían en condiciones de
asistir en caso que la mesa funcione en un lugar distinto a su localidad.
2) Evaluación y Presentación de la idea proyecto (caso de Mesas de Alta Densidad);
Una mesa de alta densidad, puede trascender la etapa de diagnósticos y evaluación de
necesidades. Si el diagnóstico y la propuesta de intervención es técnicamente viable, se espera
poder avanzar en otras instancias que permitan solicitar formalmente apoyo de la UPE PISEAR en
RN para formular y aprobar proyectos que puedan ser ejecutados con los instrumentos de PISEAR.
Para ello se propone elevar dicha demanda por intermedio de la UPE, para la evaluación de la
UCAR, acompañada de acta de aprobación de la mesa a los efectos de trabajar en conjunto, para
lograr apoyo en la formulación. En esta instancia también se pretende que la mesa planifique sus
acciones y apoye al técnico y a la organización con recursos necesarios para relevar, diagnosticar y
finalmente formular un proyecto de rigor técnico suficiente para ser aprobado en última instancia por
el BIRF.
Si la mesa funciona como es esperado, naturalmente brindará recursos “de contraparte” asumirá
compromisos vinculados a la ejecución, seguimiento y evaluación de los potenciales proyectos.
b.

Mecanismos para promover la participación de mujeres y jóvenes
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Los mecanismos para evitar inequidades y lograr la inclusión de los grupos más postergados y
vulnerables no solo deberán ser contemplados en la difusión para la población objeto, y en la
convocatoria a las reuniones de mesa territorial. Estos también se encentrarán contemplados en los
criterios prácticos para la incorporación de la perspectiva/enfoque de género, jóvenes y
comunidades en los proyectos productivos; dentro de las etapas de trabajo para la formulación de
los mismos.
El enfoque correcto es fundamental para la sustentabilidad, eficacia y eficiencia de los proyectos
productivos. El tema género, jóvenes y comunidades originarias no es un simple agregado, es
parte fundamental que atraviesa todos los pasos de un proyecto, desde la formulación hasta la
evaluación de impacto. Están presentes en todo proyecto y se propone una serie de criterios
prácticos para incorporar el enfoque.
Criterios prácticos para la incorporación de las tres perspectivas en los proyectos productivos:
1. Etapa de identificación de los destinatarios dentro de la familia. ¿Quién hace qué? Una lectura
errónea de la información y una mala construcción de datos refuerzan la invisibilización del rol de
las mujeres y los jóvenes como productores/as, y terminan siendo identificados en el rol de
“ayudantes” en las tareas productivas. Por lo tanto en esta etapa de identificación de potenciales
líneas para la formulación de proyectos, es importante identificar quiénes realizan efectivamente las
tareas. Para ello es preciso contar con instrumentos metodológicos más precisos y una capacidad
de análisis que contemple estos enfoques.
2. Diagnóstico participativo. El Diagnóstico Participativo es un método para determinar, en conjunto
con los miembros de la comunidad, qué actividades son necesarias y pueden apoyarse. Es
fundamental que en esta etapa se haga especial hincapié en la división sexual del trabajo y el de
los jóvenes al interior de las familias, de manera tal que los resultados den cuenta de las
actividades que realizan varones y mujeres, jóvenes y adultos al interior de la producción.
Recordemos que en el diagnóstico deberán aparecer las diferencias e inequidades de acceso y
control de los recursos productivos (tierra, maquinarias, herramientas, equipos, insumos, crédito),
las inequidades entre varones, mujeres y jóvenes en las posibilidades de participación en la toma
de decisiones (ya sea dentro de la finca o en las organizaciones), las dificultades de varones,
mujeres jóvenes, comunidades originarias y pobladores aislados, para acceder a mercados, y a
capacitación/formación.
3. Formulación de Propuestas. Para la identificación y formulación de proyectos productivos se
deberá contar con una caracterización socio-cultural de las relaciones de género, familiares e
interculturales a nivel local y regional, que tenga en cuenta la participación de las mujeres, jóvenes
e integrantes de comunidades originarias en la producción y en las organizaciones locales y
regionales. De mismo modo, una caracterización de los sistemas de producción locales que señale
potencialidades y falencias contribuye a delimitar objetivos y trazar cursos de acción capaces de
obtener los resultados esperados.
A lo largo de la ejecución de un proyecto productivo y en la preparación de las visitas a terreno,
será necesario que el técnico y la técnica acuerden con el productor, la productora y sus hijos, el
día y la hora de la recorrida técnica, favoreciendo y promoviendo la participación de toda la familia.
El mismo que a la hora de convocar la participación en la reunión de mesa.
También deberán tener especial cuidado de dirigirse a quien realiza la tarea. Recordemos que
cuando habilitamos la palabra de la mujer y de los jóvenes en su rol productivo, estamos
promoviendo su empoderamiento y visibilizarían.
En este sentido, las productoras y jóvenes deben participar de las visitas y recorridas de AT.
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4. Acceso al financiamiento. Las condiciones de vulnerabilidad, invisibilidad y desconocimiento que
habitualmente enfrentan las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios rurales impactan sobre
las posibilidades de acceso a recursos financieros. Las desigualdades en el acceso al
financiamiento por estas cuestiones no son una característica distintiva de la agricultura familiar,
dado que las asimetrías se encuentran presentes en los diferentes estratos sociales y ámbitos
productivos.
Habitualmente la lógica de los servicios financieros provistos por los programas están asociados
más a la idea de otorgar el financiamiento al “titular” de la explotación y no particularmente a
quienes componen la unidad familiar o al responsable de la actividad productiva. En algunos casos,
el financiamiento para las mujeres, jóvenes y comunidades originarias se ha centrado en el subsidio
de actividades de fortalecimiento del autoconsumo y no para inversión productiva, y por lo tanto se
está ignorando sus roles en la actividad productiva. El modo en que se direcciona el financiamiento
reviste crucial importancia.
5. Fortalecimiento institucional de las organizaciones. Para las actividades que involucren el trabajo
con cooperativas y asociaciones será necesario establecer “cuotas” o cupos que garanticen la
participación equitativa de varones, mujeres, jóvenes y miembros de pueblos originarios (de existir
dentro de la población), que deberán calcularse a partir de los resultados de la línea de base. Sin
embargo, es importante aclarar que el mero establecimiento de cuotas de participación no alcanza
para lograr una igualdad efectiva en la toma de decisiones; se trata de una medida de acción
afirmativa que sólo dará resultados si está en el marco de un proyecto que en todas sus
dimensiones contempla la perspectiva de género, jóvenes y comunidades originarias, y si es
acompañada por un trabajo constante de sensibilización y acompañamiento por parte del técnico/a
cargo del proyecto.
6. Seguimiento y evaluación. Para garantizar la participación equitativa podrá tomarse como
referencia los resultados de la línea de base (si los hubiese), los cuales permitirán establecer
cuotas de participación, tanto para mujeres como para jóvenes y pueblos originarios. Estas medidas
de afirmación positiva deberán establecerse antes de la ejecución del proyecto de manera tal de
asegurar una intervención eficiente.
Los datos de la población objetivo arrojados por la línea de base también nos permiten conocer
cómo va evolucionando la marcha del proyecto en relación a la incorporación efectiva de mujeres,
jóvenes y pobladores originarios, a través de la comparación con las evaluaciones de medio
término y/o finales. El impacto de las acciones de un proyecto también tiene que poder ser medido
en términos de género, jóvenes y comunidades originarias.
Fortalecimiento de las organizaciones
Uno de los impactos esperados es el fortalecimiento de las organizaciones desde un enfoque
integral. Más allá de la concreción de los objetivos específicos de un proyecto, es fundamental
contribuir con el sostenimiento de un tejido social y cultural más equitativo que es el objeto final de
PISEAR. Si las organizaciones en las que participan hombres, mujeres, jóvenes y pobladores
originarios, se vuelven más justas en cuanto a la distribución de roles, funciones y recursos, se
verán fortalecidas y, a la vez, volverán más fuertes a quienes las integran. Es importante destacar
que en el trabajo rural, tal vez mucho más que en el trabajo dentro de otros ámbitos profesionales,
los logros son siempre colectivos. Que haya espacio para hombre, jóvenes, mujeres y pobladores
originarios, en equidad de condiciones contribuye a afianzar una mejor cultura de trabajo y de
convivencia, y una mejor calidad de vida.
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4. Metas previstas para la 1er Etapa de ejecución del Proyecto.
a. Planificación de la ejecución trimestral de subproyectos 2017-2019
Cuadro 6- Metas Físicas para los dos primeros años.
RESUL. BLOQUE 3

Componente
Nivel de Resultados

Componente 1 -Desarrollo de
Capacidades

Componente 2 - Inversión rural

Componente 2 - Inversión rural
para Pueblos Originarios

Indicador
Número de beneficiarios
Organizaciones
comunitarias creadas o
fortalecidas por el
proyecto
Propuestas de
Subproyectos analizadas
y elegibles para recibir
financiamiento (sobre el
total de propuestas
presentadas)
Subproyectos
comunitarios
completados
Familias beneficiadas por
al menos un Subproyecto
de Inversión Rural (%
cuyo núcleo es una mujer
o una persona joven)
Subproyectos
comunitarios de pueblos
originarios completados
Familias beneficiadas por
al menos un Subproyecto
de Inversión Rural (%
cuyo núcleo es una mujer
o una persona joven)

Unidad de
Medida

AÑO 1
T1

AÑO 1
T2

Unidad
Unidad

AÑO 1
T3

AÑO 1
T4

AÑO 2
T1

AÑO 2
T2

AÑO 2
T3

200

400

500

400

200

TOTAL
1.700

3

6

7

6

60%

70%

70%

70%

Unidad

1

2

2

2

7

Unidad

20

40

40

40

140

Unidad

1

2

3

2

2

10

Unidad

20

40

60

40

40

200

Porcentaje
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AÑO 2
T4

2

25

68%
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b.

Planificación financiera para la 1er Etapa de ejecución del Proyecto

Cuadro 7- Planificación Presupuestaria Trimestral primer año.
PRESUPUESTO BLOQUE 4
AÑO 1

T1

AÑO 1

T2

AÑO 1

T3

AÑO 1

T4

COMPONENTE
Ap. Nac.
Componente 1 -Desarrollo de
Capacidades

$ 335.833

Ap. Prov
$ 339.063

Ap. Nac.
$ 335.833

Ap. Prov
$ 339.063

Ap. Nac.
$

671.667

Ap. Prov
$ 339.063

Ap. Nac.
$

654.875

Componente 2 - Inversión rural

$ 431.786

$ 1.295.357

$ 1.727.143

Componente 2 - Inversión rural
para Pueblos Originarios

$ 441.750

$ 1.325.250

$ 2.208.750

Ap. Prov
$ 339.063

Cuadro 8- Planificación Presupuestaria Trimestral segundo año.
PRESUPUESTO BLOQUE 4
AÑO 2

T1

AÑO 2

T2

AÑO 2

T3

AÑO 2

T4

COMPONENTE
Componente 1 -Desarrollo de
Capacidades
Componente 2 - Inversión rural
Componente 2 - Inversión rural
para Pueblos Originarios

Ap. Nac.

Ap. Prov

Ap. Nac.

Ap. Prov

Ap. Nac.

Ap. Prov

Ap. Nac.

Ap. Prov

$ 1.007.500

$ 339.063

$ 1.007.500

$ 339.063

$ 671.667

$ 339.063

$ 335.833

$ 355.855

$ 1.727.143

$ 863.571

$ 2.208.750

$ 1.767.000

$ 883.500
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Criterios tenidos en cuenta para la Planificación de Metas Físicas
Se estimaron las metas físicas en función de los componentes (1 y 2), teniendo en cuenta los beneficiarios elegibles (Productores/as familiares
tipo Ay B, Comunidades Originarias y trabajadores/as rurales)
Componente 1: Se fortalece la organización y la capacidad de gestión de los grupos comunitarios
Indicadores adoptados:
• Organizaciones comunitarias creadas o fortalecidas por el proyecto (Unidad)
• Propuestas de subproyectos analizadas y elegibles para recibir financiamiento (sobre el total de propuestas presentadas) (Porcentaje %)
Componente 2: Subproyectos de Inversión Rural financiados
Indicadores
Subproyectos comunitarios completados (Unidad)
Subproyectos comunitarios de pueblos originarios completados (Unidad)
Familias beneficiadas por al menos un Subproyecto de Inversión Rural (Unidad)
Criterios tenidos en cuenta para la Planificación Financiera
i. Metas globales del Programa para cada indicador (valor total y evolución en el tiempo).
ii. Tiempos que insume cada actividad necesaria para alcanzar la meta.
iii. itmos de ejecución a lo largo del año y a lo largo del ciclo del Proyecto.
iv. Riesgos que puedan demorar los procesos.
v. Capacidades disponibles para alcanzar las metas.
vi. Cantidad de familias por provincia para Subproyectos comunitarios y de pueblos originarios.
vii. Se consideró un valor promedio de: 5 miembros por familia; 20 familias por Subproyecto comunitario y 20 familias por Subproyecto de pueblos
originarios; un valor promedio de USD 53.000 mil por Subproyecto comunitario y Subproyecto de pueblos originarios.
viii.
La curva de ejecución correspondiente al componente 2 se corresponde con lo expresado en el cuadro de metas físicas respecto de la
distribución de Subproyectos completados a lo largo de los dos años de la primer etapa de ejecución del Proyecto, al igual que el aporte nacional
correspondiente con el Componente 1.
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