
Gira Técnica: Sur Provincial 
 
El día 24 de Enero de 2019, Autoridades y técnicos de la Fundación IDR realizaron una 
gira técnica por el sur provincial con el objeto de verificar avances en proyectos 
PRODERI financiados, recepcionar experiencias de productores durante la ejecución 
de los mismos y acercar nuevas herramientas de financiamiento y asistencia técnica 
para complementar los proyectos vigentes. 
 
El programa PRODERI se ejecuta desde el 2015 en Mendoza a través de la fundación 
IDR como Unidad Ejecutora Provincial, con la coordinación del Subsecretario de 
agricultura y Ganadería del Gobierno de Mendoza.  
 
Desde su inicio se ha beneficiado a 27 asociaciones de productores por un monto 
cercano a los 30 millones de pesos, en proyectos integrales de desarrollo rural. Estas 
27 asociaciones nuclean a más de 900 pequeños productores agrícolas y ganaderos.  
 

1- Real del Padre, San Rafael 
 
Participantes: 

• Funcionarios:  
Ministro Economía Infraestructura y Energía Martín Kerchner,  
Subsecretario de Agricultura y Ganadería Alejandro Zlotolow,  
Coordinador secretaria de agricultura familiar delegación Mendoza Martin 
Balliro 
Presidente ISCAMEN Alejandro Molero 

• IDR  
Gerente Armando Camerucci,  
Equipo técnico: Andrea Antonietti, Roberto Burgos 

 
Asociación Beneficiaria: Asociación de Productores Oasis Sur Real (POS REAL), del 
distrito Real del Padre del Departamento San Rafael  
 
Presidente Asociación Pedro Aníbal Gonzalez 
 
Se financiaron 19 proyectos  para el  mismo número de productores  a través de ANR 
(aporte no reembolsable) por $ 2,87 millones de pesos, destinados a colocación de 
malla antigranizo para pequeños productores integrantes de la asociación. 
 
El proyecto pretende atenuar la problemática del granizo, que en las últimas tres 
temporadas agrícolas afectó con daños de hasta el 100% la producción hortícola. La 
zona fue declarada en emergencia agropecuaria. Se protegerá con malla antigranizo 
de 0,54 Ha por productor, para 19 familias integrantes del proyecto, lo que significa 
una cobertura de 10 Ha. 
Adquisición de materiales para la estructura de soporte (postes, alambres, accesorios, 
cubre palos, plaquetas) y la malla antigranizo propiamente dicha. La mano de obra de 



colocación que será aportada por los integrantes del grupo, que se organizarán 
colaborativamente para hacer las instalaciones. 
Cuentan con el acompañamiento técnico del IDR, la Secretaria de Agricultura Familiar 
(SAF) y  la capacitación para la colocación de la malla antigranizo del INTA Rama 
Caída. 
 
 

 



 
 

2- Corral de Lorca. General Alvear 
Participantes: 

• Funcionarios:  
Ministro Economía Infraestructura y Energía Martín Kerchner,  
Intendente General Alvear: Walther Marcolini 
Funcionarios Municipales General Alvear 
Subsecretario de Agricultura y Ganadería Alejandro Zlotolow,  
Coordinador secretaria de agricultura familiar delegación Mendoza Martin 
Balliro 
Coordinador y técnicos del clúster ganadero bovino 

• IDR  
Gerente Armando Camerucci,  
Equipo técnico: Andrea Antonietti, Roberto Burgos 

 
Asociación Beneficiaria: ASOCIACION UNION VECINAL CORRAL DE LORCA, General Alvear 

 
Presidente del grupo Gabriel Álvarez 
 
Ubicada en Corral de Lorca, paraje de 400 habitantes ubicado a 100 km de General 
Alvear. La asociación cuenta en la actualidad con 18 socios activos, la mayoría realiza 
actividades ganaderas en secano, bovina y caprina. 
 
Los beneficiarios del proyecto son 18 productores cuyos grupos familiares suman 41 
personas. Se otorgó un ANR por $1.381.973. 
 
Las inversiones estás divididas en: inversiones intra prediales para reposición de 
activos dañados por el fuego (incendios de Enero de 2018), corrales de uso 
comunitario en terreno común para  prácticas de destete precoz y fondo rotatorio 
para capital de trabajo (principalmente alimento). Como contraparte el grupo aporta 
la mano de obra para la instalación de los corrales comunitarios y la mano de obra de 
instalación de los alambrados para las inversiones individuales 
 
Se adquirieron alambrados para contener al ganado y poder realizar manejo del rodeo 
y de pasturas,  corrales móviles de uso comunitario, un cargador para vacunos y 
transporte de hacienda, una casilla de operaciones y una báscula mecánica.  
 
El grupo cuenta con la asistencia técnica del Clúster Ganadero Bovino de Mendoza y 
de la Secretaria de agricultura familiar (SAF) Delegación Mendoza 
 
 



 
 
 

3- General Alvear 
Participantes: 

• Funcionarios:  
Ministro Economía Infraestructura y Energía Martín Kerchner,  
Intendente General Alvear: Walther Marcolini 



Funcionarios Municipales General Alvear 
Subsecretario de Agricultura y Ganadería Alejandro Zlotolow,  
Coordinador secretaria de agricultura familiar delegación Mendoza Martin 
Balliro 
Coordinador y técnicos del clúster ganadero bovino 

• IDR  
Gerente Armando Camerucci,  
Equipo técnico: Andrea Antonietti, Roberto Burgos 

 
Asociación Beneficiaria: Asociación Civil productores Alvearenses- PROAL - General 
Alvear 
 
Se trata de un grupo de 11 pequeños productores agrícolas con personería jurídica 
desde 2017. Su actividad principal es la fruticultura que realizan  en forma individual 
desde hace más de 10 años y estos últimos años se han ido diversificando a los 
cultivos hortícolas.  
 
Explotan entre todos un total de 34 Ha, lo que da un promedio unas 3 Ha por 
productor. 
 
El grupo ha sido beneficiado con un ANR de $ 1,54 millones de pesos para la 
adquisición de materiales completos para colocación de media hectárea de malla 
antigranizo en la finca de cada uno de los integrantes, como se indica en el 
presupuesto detallado. Totalizando 5,5 ha  protegidas. La mano de obra de colocación 
es aportada por los integrantes de la asociación.  
 
Cuentan con el acompañamiento técnico del IDR, la Secretaria de Agricultura Familiar 
(SAF) y la municipalidad de General Alvear. La capacitación para la colocación de la 
malla antigranizo la aporta el INTA Rama Caída. 
 

 


