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A continuación se presenta una síntesis de
las tareas realizadas por los distintas áreas
y programas de trabajo del Fundación IDR
(Instituto de Desarrollo Rural).
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Entidades Fundadoras

- Ministerio de Economía
- Dirección General de Escuelas
- Ministerio de Infraestructura y Energía
- Departamento General de Irrigación
- Instituto de la Sanidad y la Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMen)
- Universidad Nacional de Cuyo
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Centro Regional Cuyo
- Sociedad Rural Argentina - Delegación zonal Cuyo
- Confederación General de la Producción de la Rep. Argentina
- Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM)
- Federación Económica de Mendoza
- Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajo, Cebollas y Afines
- Sociedad Rural de Mendoza
- Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM)
- Unión Avícola Regional Andina (UARA)
- Asociación Argentina de Consorcios Regionales Agropecuarios (AACREA)
- Asociación Cuyana de Apicultores (ACUDA)
- Asociación de Importadores, Exportadores y Productores de Mendoza (AIEXPROM)
- Cámara de Comercio Exterior de Cuyo (CACEC)
- Cámara Empresaria del Nuevo Junín
- Centro de Viñateros y Bodegueros del Este
- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín
- Cámara Empresaria de Rivadavia
- Cámara Comercial, Agropecuaria e Industrial de Santa Rosa
- Cámara Productores Empacadores y Exportadores de Fruta en Fresco. Zona Este
- Cámara de Comercio, Industria y Producción. Luján
- Cámara de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Agropecuarios de Las Heras
- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán
- Sociedad Rural del Valle de Uco
- Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael
- Sociedad Rural de San Rafael
- Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear
- Asociación de Productores de Semilla de Papa de Malargüe
- Cámara de Comercio, Industria, Minería, Agricultura, Ganadería y Turismo de Malargüe
- Sociedad Rural de General Alvear - (SORUGA)
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Convocatoria
Mendoza, 21 de abril de 2017
Estimados Miembros del Consejo:
Convocamos a reunión de Consejo de Administración, para el día miércoles 26 de abril de 2017, a partir de las 13.30hs.; en calle Manuel A.
Saez 412 de Ciudad, a fin de tratar el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobación y ratificación de lo actuado por el Comité Ejecutivo
Puesta a consideración y aprobación de los Estados Contables, 		
Memoria, Inventario y Balance correspondiente al ejercicio 2016
Cambio de Domicilio Social
Convocatoria Asamblea Bianual de fundadores.
Programas y Proyectos 2017-

Esperando contar con vuestra presencia, saludamos a Uds. atte.

Lic. Alfredo Aciar
Presidente
Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Sr. Ramón González Feltrup

Lic. Aldo Jose Juan Pagano

Vice Presidente 1º
Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Tesorero
Fundación Instituto de Desarrollo Rural
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Balance

Mendoza, 26 de abril de 2017
Señores integrantes del Consejo de Administración:
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, las autoridades de este Comité tienen el agrado de someter a vuestra consideración la siguiente MEMORIA, ESTADOS CONTABLES e INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS correspondiente al Ejercicio Económico
cerrado el pasado 31 de diciembre de 2016.

Lic. Alfredo Aciar
Presidente
Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Sr. Ramón González Feltrup

Lic. Aldo Jose Juan Pagano

Vice Presidente 1º
Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Tesorero
Fundación Instituto de Desarrollo Rural
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Organigrama
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INSTITUCIONAL
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Institucional
Reuniones de Consejo de Administración
02/02/2016		
28/04/2016		
28/04/2016		
05/07/2016		
31/12/2016		

Nº 77
Nº 78
Nº 79
Nº 80
Nº 81

Reuniones de Comité Ejecutivo
16/02/2016		
01/06/2016		
19/03/2016		
21/06/2016		
13/04/2015		
05/07/2016		
04/08/2016		
07/09/2016		
05/10/2016		
04/11/2016		
02/12/2016		
27/12/2016		

Nº 192
Nº 193
Nº 194
Nº 195
Nº 196
Nº 197
Nº 198
Nº 199
Nº 200
Nº 201
Nº 202
Nº 203

Resoluciones
02/02/2016		
16/02/2016		
02/02/2016		
28/04/2016		
05/07/2016		
27/12/2016		
27/12/2016		

Nº 45
Nº 46
Nº 47
Nº 48
Nº 49
Nº 50
Nº 51
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El área de Administración, interactuando con Gerencia General, Autoridades, Asistencia Legal, Coordinación Técnica y el resto de los programas de la Fundación, se ha desempeñado en los siguientes temas:

PERSONAL Y SUELDOS
Liquidación de haberes y conceptos relacionados.

TESORERÍA Y CONTABILIDAD
Pago a proveedores, liquidación de gastos y fondo fijos, Imputaciones
contables, Informes de Tesorería y de ejecución de convenios, gestión y
conciliación de once cuentas corrientes del Banco de la Nación Argentina y del Banco Credicoop, para el manejo de subsidios y convenios
nacionales y provinciales.
Elaboración y presentación de balances mensuales, con sus correspondientes anexos, de acuerdo a los requerimientos del Honorable Tribunal
de Cuentas de la Provincia. Conciliaciones varias a fin de lograr en tiempo y forma la aprobación del balance del ejercicio 2016.

CONVENIOS Y SUBSIDIOS
Se ejecutaron financieramente durante el ejercicio 2016 los siguientes
convenios y decretos: Administración Subsidio Anual de la Fundación
Decretos Nº 1892/2015, 1761/2016 Y 307/2016 y Administración subsidio para la ejecución del Plan Estratégico del Durazno Industria Decreto
1768/16. Seguimiento Fondo Rotatorio para productores de Damasco
Decreto 2138/2012. Ejecución Programa Decreto 2556/13 Galpón de
Empaque Hortícola. Decreto 1008/2014 y 1717/2015 Seguridad Agroalimentaria. Convenio Ministerio de Desarrollo Social – CONAMi. Decreto
2238/14 de la Dirección de Estadísticas e investigaciones Económicas
(DEIE).
Convenios con ISCAMen: Maquinaria Agrícola Comunitaria II, Bodega
del Contratista, Convenio Fondo para la Transformación y Crecimiento
Maquinaria Agrícola Comunitaria III.
También se ejecutaron conjuntamente con otras áreas y se administró
fondos de los siguientes programas: SePYME, Cluster Ganadero Bovino
y Cluster de Frutos Secos financiados por UCAR , PRODERI (Programa de
Desarrollo Rural Incluyente), Centros de Desarrollo Emprendedor.
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Se realizó la segunda parte de la operatoria del Subsidio de Cosecha y Acarreo Decreto 1248/2015 junto con Mendoza Fiduciaria y el Ministerio de Agroindustria, resultando alrededor de 4.700 productores beneficiarios pagados.
Se llevó a cabo conjuntamente con el Ministerio de Economía, Infraestructura y
Energía la operatoria de “AYUDA DE ASISTENCIA FINANCIERA EN EL MARCO DE LA
LEY NACIONAL 26.509”- Emergencia Agrícola, Decreto Provincial 1654/16 de fecha
15/11/16, por el cual se aprobó el Acta Complementaria para implementar medidas
de ayuda de asistencia financiera en el marco de la Ley 26.509, suscripta a fecha
18/10/16 entre la Provincia de Mendoza y la Fundación IDR y por la cual la provincia
de Mendoza le transfirió al IDR, un subsidio de pesos doce millones quinientos mil ($
12.500.000,00) para ser aplicados a la ejecución de la operatoria resultando beneficiarios de pagos 615 productores de toda la provincia de Mendoza.
Cabe destacar respecto a los convenios que cada pago, da lugar a la generación de un
comprobante de orden de pago o egreso, un cheque o transferencia y en el caso de
subsidios a productores un convenio individual.

AUDITORÍAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS
En el año 2016 se realizaron rendiciones de cuentas de los subsidios recibidos por la
Fundación y de cada convenio celebrado siendo objeto de auditorías por los siguientes organismos: Auditoría permanente del HTC de la Provincia, Ejercicio 2015/2016,
según acuerdo 5673. Auditoría del programa PRODEAR y PRODERI a cargo de la AGN
y FIDA. Auditoría por Convenios realizadas por ISCAMEN. Rendiciones de cuentas de
Fondos específicos recibidos durante 2014-2015-2016. Así mismo se desarrolló la
auditoría del Balance 2015 y 2016 por parte del Auditor Externo.
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DESARROLLO FRUTÍCOLA

PRONÓSTICO DE COSECHA FRUTÍCOLA
(PERA, DURAZNO INDUSTRIA, CIRUELA INDUSTRIA Y OLIVO)
Dando continuidad a los trabajos que en este sentido se realizan anualmente desde hace 20 años, se estimó solamente la producción de Durazno Industria, Ciruela Industria y Pera, con antelación a la cosecha, en
base a métodos de muestreo y cálculo objetivos. También se estimó la
producción esperada de olivo. Y el análisis de pérdida de producción de
ciruela para industria previo a cosecha.

FENOLOGÍA DE FRUTALES
Trabajo realizado en convenio con DACC (Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas). Permite conocer la evolución fenológica de los
cultivos, por variedades y zonas de cultivo sobre: duraznos, ciruelas, cerezas, damascos, almendro, nogal, manzanas y peras.

CLÚSTER DE FRUTOS SECOS
• Se conformó el clúster de frutos secos
• El 24 de junio de 2016 se firmó el contrato de administración de fondos del Clúster de Frutos Secos con UCAR por un monto de $ 5.806.737
y se comprometió la ejecución desde el IDR de las siguientes herramientas:
o Armado del Plan de Mejora Competitiva
o Censo de frutos secos
o Biomasa
o Mapa productivo de frutos secos
o Cuaderno de campo de frutos secos
o Ajuste de mecanismos de estimación de cosecha de frutos secos

ADMINISTRACIÓN Y APOYO A ACCIONES DE FEPEDI
Objetivos: Apoyar el accionar de la Federación del Plan Estratégico del
Durazno para Industria, mediante la administración de fondos y la ejecución de tareas específicas: Jornadas de actualización técnica, cuaderno de campo, etc.
En este sentido se distribuyeron más de 300 cuadernos de campo entre
productores primarios, 28 de Julio en finca Pedemonte en Tunuyán se
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realizó la Jornada de Actualización tecnológica a la que asistieron más de 30 productores y empresarios. También se realizó otra Jornada Técnica en el mes de octubre
en San Rafael.
Se iniciaron las tareas de relevamiento de datos de campo en el marco del proyecto
Evaluación de la logística de Cosecha de Durazno Industria y se continuó con las mediciones involucradas en el proyecto PFIP-ESPRO “Nuevas variedades de maduración
extra-temprana y extra-tardía”.

JORNADAS TÉCNICAS CIRUELA INDUSTRIA
Actualización del Sector de ciruela Industria
Con la participaron de 100 productores de ciruela para industria, en 3 jornadas técnicas en Santa Rosa, General Alvear y San Rafael.

PRONOSTICO DE VID
Estimación anticipada de cosecha de vid para San Juan y Mendoza en convenio con
UNCuyo e INV.
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Desarrollo Hortícola

DETERMINACIÓN DE SUPERFICIES IMPLANTADAS CON
HORTALIZAS INVERNALES, ESTIVALES Y ESPECIES
AROMÁTICAS
Se trata de la estimación de superficie con hortalizas de invierno y de verano en cada periodo agrícola. Durante el año 2016 se completó el área
hortícola estival correspondiente al ciclo agrícola 2015/2016 mediante un muestreo estratificado por departamento y por zona que incluyó
3.000 encuestas realizadas “in situ”.
Los resultados se han distribuido a productores, entidades y asociaciones.
Durante 2016 se trabajó en forma conjunta con el programa ecoatlas en
el ajuste de superficies mediante el empleo de gps y cartografía digital.

RED PROVINCIAL DE PRECIOS PAGADOS POR LOS
PRODUCTORES PRIMARIOS EN FINCA:
Sobre la base de 2.630 registros de operaciones comerciales
Oasis Norte y Oasis Sur en 2016 se han obtenido:
- 24 informes quincenales de precios pagados a productor de frutas
y hortalizas, vid, aromáticas, madera de forestales y otros productos
(miel, pasturas) con producción convencional.
- 12 informes mensuales
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Ecoatlas

APOYO CARTOGRÁFICO E INCORPORACIÓN AL SIG DE DATOS
DEL IDR
Colaboración con las Áreas y Programas del IDR y del Ministerio de
Producción, Tecnología e Innovación, en la elaboración de mapas temáticos, incorporación de datos al SIG, capacitación, etc. La herramienta
permite incorporar los datos georeferenciados, visualizando y analizando las distintas capas superpuestas.
Cabe destacar la permanente solicitud de trabajos principalmente por
parte de las Áreas del IDR y otras instituciones.

CLÚSTER GANADERO
El Área Ecoatlas participa en la mesa ganadera de la Provincia, que tiene
como objetivo desarrollar el Clúster Ganadero de Mendoza para promover la actividad ganadera bovina mendocina en forma eficiente e
integrada. Los trabajos consisten en el desarrollo del Mapa Productivo
Ganadero que se encuentra en el punto de Fortalecimiento Institucional
propuesto.

DESARROLLO DEL NUEVO SERVIDOR DE MAPAS DEL ÁREA
Con el objeto de realizar un Servidor de Mapas interactivo que tenga las
siguientes características:
• Que los Mapas puedan ser usados por distintos niveles de usuarios,
a partir de una interfaz sencilla que facilite el acceso.
• Que los datos e información pueda ser vista en dispositivos móviles.
• Que el diseño contemple compartir los resultados con redes sociales.

PROYECTO ECOATLAS EDUCA
Este proyecto nace de la propuesta de llevar a las aulas mendocinas la
información contenida en el Ecoatlas. Las instituciones que lo desarrollaron fueron: el Instituto de Desarrollo Rural, el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo) y la Coordinación de
la modalidad de Educación Rural de la Dirección General de Escuelas. El
objetivo planteado es generar propuestas educativas para la enseñanza
mediante el uso de las TIC y Ecoatlas que contribuyan a enriquecer la
enseñanza – aprendizaje y el análisis de problemáticas propias de espacios rurales de la provincia de Mendoza.
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RELEVAMIENTO PROVINCIAL GEOREFERENCIADO DE AROMÁTICAS
Durante los meses de Febrero y Marzo se ha trabajado junto al Área Hortícola en el
relevamiento georeferenciado de aromáticas. Dicha tarea se desarrollo en el Departamento de San Carlos, en el cual este relevamiento permitió “digitalizar” in situ las
parcelas cultivadas con orégano.

EQUIPO TÉCNICO IDE MENDOZA
Desde el año 2013 el equipo de trabajo del Área Ecoatlas, trabaja en la conformación
y consolidación de la IDE Mendoza. El equipo a participado en las reuniones que se
han desarrollado, proponiendo y participando de forma activa en la capacitación de
técnicos que trabajan en diferentes ámbitos estatales, tanto municipales como provinciales.

RELEVAMIENTO DE SUPERFICIE DE AJO A TRAVÉS DE DIGITALIZACIÓN EN
TERRENO
Se complementó el tradicional relevamiento de campo con otras herramientas que
permitieron aumentar la representatividad de la información relevada.
Para tal fin se recurrió al uso de mapas digitalizados, debido a que las nuevas tecnologías en el manejo informático y espacial de datos, sumado a una mayor inserción y
llegada de estos mecanismos en todos los niveles, han potenciado notoriamente la
utilidad de los mismos en muchos ambientes.
El relevamiento conjunto entre el equipo de Ecoatlas y Hortícola, consistió en recorrer a modo de barrido completo, utilizando una notebook con la siguiente información cargada:
• Cartografía parcelaria rural
• Imágenes satelitales de Google Earth
• Muestras de ajo relevadas por el Área Hortícola
• Datos de parcelas con ajo proporcionados a través del RUT

CLÚSTER DE FRUTOS SECOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Participación en el Equipo Técnico conformado por Profesionales del IDR, INTA, Fac.
Ciencias Agrarias, Ministerio de Agroindustria y Tecnología, Prosap.
El PROSAP - UCAR brinda financiamineto, una base metodológica y asistencia técnica
para alcanzar fines específicos acordes al grado de desarrollo del clúster.
VISION
Posicionar el rol protagónico de Mendoza como provincia productora de frutos secos de calidad, en mercados nacionales e internacionales, valorando las condiciones
edafo climáticas, fomentando el crecimiento y desarrollo de todos los actores asegurándoles rentabilidad sostenida.
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MISION
Incrementar la comercialización interna y externa de frutos secos, a través de la producción sustentable, superando los estándares de calidad y potenciado el agregado
de valor; apoyado en la articulación e interacción de los actores del Clúster a través
del ASOCIATIVISMO.
Proyectos presentados:
• Proyecto Biomasa: se presentó nota para reemplazar contratación por curso
• Proyecto Desarrollo Web: se contrató a la Informática Marisol Herrera
• Proyecto Mapa Productivo de Frutos Secos: se incorporaron los datos del censo
provincial y otros
• Participación en la Asociación Ad Hoc del Clúster: activa

RECONVERSIÓN VITÍCOLA

Determinación de propiedades para reconversión vitícola a través del Mapa Productivo, de fincas de menos de 20 ha a partir del financiamiento de Nación: se realizó
análisis espacial para uvas comunes, determinando ubicación y características a partir
de BD del INV

EJERCICIO

2016
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ANÁLISIS ECONÓMICO,
PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO

PROGRAMA ANÁLISIS ECONÓMICO
Informes de Costos Agrícolas y agroindustriales:
• Costos de producción primaria frutícolas: durazno para industria
y transporte, ciruela industria y transporte, pera y olivo para consumo en fresco y aceitero.
• Costos económicos de vid para 5 modelos de producción.
• Costos de empaque de pera (frío, logística y de mercado interno
y externo)
• Costos de ajo: producción primaria y galpones de empaque.
• Informe por producto: ciruela deshidratada, pera, durazno industria, olivo.
• Costos operativos de los principales cultivos de Mendoza (frutícolas, vitícolas y hortícolas)
Informes Económicos Especiales:
• Informe sobre el impacto del aumento de las tarifas eléctricas
sobre los sectores productivos de Mendoza.
• Informe de impacto de contingencias climáticas en el sector primario e industrial
• Informe sobre la mano de obra ocupada en el sector agropecuario
• Elaboración de informes a requerimiento del Ministerio de Economía: Exportaciones y precios del sector de durazno industria, Proyección de costos de producción de duraznos para la próxima temporada. Calculo del costo desecado de ciruelas, empaque y máximo
precio posible a pagar por el sector. Información de exportaciones
de pera, Números del sector de peras, costos de la cadena. Información de precios, Rendimientos y superficie hortícola. Asesoramiento Corresponsabilidad Gremial. Costos de Lucha Activa contra
heladas Heladas. Elaboración de análisis FODA por sectores (durazno. Ciruela, Olivo, Tomate, ajo, fruta fresca). Información olivícola.
Participación en mesas sectoriales: Cluster Ganadero Bovino, Cluster
de Frutos Secos (PROSAP), Mesa Hortícola Provincial, FEPEDI (Durazno
Industria), Observatorio Frutícola Nacional, Mesa Olivícola Nacional.
Observatorio de la UNCuyo. Observatorio de costos Internacional Agri
Benchmark Horticulture.
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PROGRAMA PROYECTOS Y FINANCIAMIENTO
22 reuniones de difusión de líneas de financiamiento, con la participación de 257
personas Atención de 285 consultas por financiamiento.
Participación en 5 jornadas como disertantes exponiendo sobre herramientas financieras.
Publicación y difusión de 4 boletines con resumen de herramientas financieras.
Guía para el emprendedor con proyectos incipientes o en marcha 2015.
Gestión del Aula Virtual de Sepyme: Realización de conferencias virtuales.
Formulación de 25 planes de negocios de emprendedores. Seguimiento de proyectos
e informes de aplicación de fondos.
Asesoramiento en la formulación de proyectos a interesados en postular. Presentación de 82 proyectos en diferentes líneas de financiamiento. Red de Agencias y Red
de Incubadoras.
- Fondo Semilla: 17 proyectos presentados y 7 aprobados y financiados por $
2.312.959
- PACC: 4 proyectos aprobados por $ 734.000
- Nación Emprende: 2 proyectos aprobados por$ 1.199.000.

PROGRAMA EMPRENDEDORISMO
Acreditación como Incubadora de Empresas del Ministerio de Producción de la Nación: puesta en marcha de la incubadora. Realización de curso de Formación de Formadores. Integración de la Red.
Difusión permanente de actividades de interés para emprendedores a través de Facebook, correo electrónico e Internet a una base de datos de 2.200 personas.
Asistencia técnica y tutorías personalizadas en terreno: seguimiento permanente de
un promedio de 40 emprendimientos.
“Emprender, innovar y Asociarse” Programa Nodos de Innovación Social del Ministerio de Producción de la Nación: coordinación para realizar capacitaciones para grupos asociativos. Presentación de proyecto para 2017.
Articulación con Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Sede Mendoza, para
realizar actividades con emprendedores de la economía social.
Auspiciante y jurado en la competencia NAVES, organizado por el IAE de la Universidad Austral y el Banco Supervielle. Competencia de proyectos.
Consejo Consultivo Emprendedor, integrado por más de 20 instituciones relacionadas con el emprendedorismo en Mendoza. Reuniones mensuales.
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Actividades del Ecosistema Emprendedor mendocino: “Mendoza Emprende”

OTROS PROYECTOS
Microcréditos Comisión Nacional de Microcréditos (CONAMI) - Ministerio Desarrollo
Social de la Nación.
Fondo rotatorio para financiamiento de capital de trabajo y pequeñas obras de infraestructura y/o maquinarias.Destinado a emprendedores y productores agropecuarios de la economía social de toda la provincia.
El IDR es Unidad Administradora y Ejecutora de un fondo de 2 millones de pesos.
Durante el 2016 se terminó de ejecutar el segundo desembolso de Fondos para microcréditos por $ 736.000.
Se realizó el seguimiento de proyectos y gestión del retorno de los mismos. Carga en
sistema. Se ejecutaron $ 456.000 distribuidos en 57 proyectos aprobados en 2016.

ESCUELA DE NEGOCIOS- PROCAL- UCAR- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACIÓN
Organización de un ciclo de capacitaciones, tutorías y coaching para 46 empresas
agroalimentarias mendocinas. A cargo de la consultora especializada en agronegocios Materia BiZ. Duración 8 meses. La fundación IDR funcionó como contraparte
local en la organización, difusión, convocatoria, logística y evento de cierre.

OPERATIVO COSECHA Y ACARREO
Continuación de la operatoria iniciada en 2015. Entrega de subsidio por un total de $
8.200.000, del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía a 2.650 productores
y 4 talleres con 4.000 capacitados para el control de Lobesia Botrana “polilla de la
vid” en forma conjunta con ISCAMEN.

OPERATIVO EMERGENCIA CLIMÁTICA 2015-2016
Entrega de subsidios a 616 productores afectados por contingencias climáticas y que
no tuvieran cobertura por seguro agrícola por un monto de $ 10.267.000 en toda la
provincia.
Elaboración de listados de productores. Coordinación con otras reparticiones (DACC,
INV, ATM). Atención de consultas y elaboración de informes a pedido.
Proyecto de Mejora Vitícola (44/13)
Formulación de proyecto para utilización de fondos remanentes de otras operatorias
vitivinícolas en un plan de mejora vitícola. Trabajo interdisciplinario con otras aéreas
del IDR. Intercambio con evaluadores del Ministerio de Agroindustria de Nación y
con funcionarios del Ministerio de Economía de Mendoza. Coordinación inter institucional (INTA, COVIAR, INV, etc.). Avance en acuerdos institucionales. La puesta en
marcha del proyecto se realizará en 2017.

EJERCICIO

2016
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COOPERATIVA COTRAVI
Elaboración de informes. Reuniones con integrantes. Asistencia en la organización.
Propuestas de trabajo. Visitas técnicas.

PRODERI
El Programa de desarrollo rural Inclusivo (PRODERI), es la continuación de PRODEAR,
y busca la financiación de proyectos de desarrollo rural de carácter asociativo, a partir de fondos internaciones a portados por la Unidad para el Cambio Rural de PROSAP; teniendo al IDR como Unidad ejecutora Provincial: asistencia en la formulación,
visita a los proyectos dictamen técnico, gestión de los desembolsos y seguimiento.
Durante el 2016 se aprobaron 7 proyectos en 3 CAST por un monto total de $
7.196.033. Incluyen 83 familias y un total de 333 personas. Localización: Maipú, Lavalle, Guaymallén,
Al 31 de diciembre de 2016 se han ejecutado $ 4.252.272 (desembolsos parciales a
los proyectos aprobados).

CLÚSTER GANADERO BOVINO
Desarrollo del sector ganadero bovino de Mendoza, conjunto con Dirección de Ganadería y Ministerio de Economía.
Destinado a Cámaras empresarias, Productores de toda la provincia
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Desarrollo de Mercados

OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL ÁREA:
- Lograr el desarrollo de los mercados mayoristas de frutas, hortalizas
y de flores de Mendoza, a través de la implementación de planes estratégicos que incentiven el desarrollo tecnológico, económico y social
del sector, teniendo en cuenta la seguridad de los actores involucrados,
bajo el concepto de mejora continua de la productividad, calidad e inocuidad de los productos.

PROGRAMAS/PROYECTOS
1. Programa Sistema de Información de Precios de Mercados Mayoristas
de frutas y hortalizas, provinciales, nacionales e internacionales.
2.FITR

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS AGRÍCOLAS
RESULTADOS
- Informes de difusión de precios semanal, quincenal, mensual y anual
por cada mercado relevado (Mercado Cooperativo de Guaymallén y
Mercado Cooperativo de Acceso Este).
- Informe de difusión de análisis cualitativo de la evolución mensual
de precios relevados de los mercados de concentración en conjunto.
- Informe mensual de actualización de precios de hortalizas, frutas, aromáticas y huevos de mercado mayorista de San Pablo, Brasil y USDA.
- Publicación semanal de informes de precios de los mercados de concentración en suplemento Fincas del Diario los Andes de Mendoza.
- Publicación mensual del análisis cualitativo de la evolución de precios
relevados de los mercados en revista Informe Frutihortícola, Buenos
Aires.
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FITR
En el marco del llamado del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación denominado Fondos de Innovación Tecnológica Regional, se presentó el proyecto “Tratamiento integral de residuos sólidos de mercados de concentración agrícola de Mendoza”.
Dicho proyecto fue preaprobado a través de la resolución 254/15 del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación del 14 de julio de 2015; se procedió a realizar la
presentación del mismo durante agosto ante el Comité Evaluador y finalmente fue
aprobado el mismo mediante resolución 550/15 del 26 de octubre de 2015.
Este proyecto contempla el tratamiento integral de 50 toneladas diarias de residuos
originados en los dos principales mercados de Mendoza, a través de una serie de
inversiones por $ 15.000.000, de los cuales $ 12.000.000 corresponden a subsidios
del MinCyT.
Se iniciaron las acciones en abril de 2016
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PLAN NACIONAL MÁS Y MEJOR TRABAJO
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

FORMACIÓN CONTINUA
El Plan Nacional de Capacitación “Formación Continua” es el resultado
de la articulación entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y el Instituto de Desarrollo Rural de la Provincia de
Mendoza con el objetivo de implementar acciones destinadas a la Formación para el Empleo y la Certificación de Competencias Laborales.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
El programa se ejecuta desde hace ya 13 años y consiste en la articulación de diferentes iniciativas con el objetivo de brindar oportunidades
de formación para jóvenes en busca de su primer empleo, trabajadores
que se encuentran desempleados, y aquellas personas que tienen trabajo y desean ampliar sus conocimientos, resultando en una oportunidad única de crecimiento tanto, personal como de mejora laboral.
Las estrategias pedagógicas que se implementan, están basadas en la
Educación No Formal y está dirigida a jóvenes y adultos.
Por otra parte, como un desafío se trabajó en dos nuevas propuestas
de capacitación para los sectores: Forestal, previsto de 38 cursos y 600
participantes en seis perfiles laborales; y el Apícola 24 cursos y 440 participantes en dos perfiles laborales.
Los cursos cuentan con material didáctico y de trabajo, el cual es provisto por el IDR, y los participantes realizan también un Taller Ocupacional
que les permite reflexionar sobre su práctica laboral.
El Programa lleva adelante una fuerte política de vinculación con empresas del sector con el fin de aumentar y mejorar el índice de empleabilidad de los participantes de los cursos.
Al 31 de diciembre de 2016, incluyendo todos los protocolos ejecutados, se han capacitado a 25500 personas en 1250 cursos, abarcando
más de 67 perfiles y actividades laborales, constituyéndose en una de
las iniciativas más productivas de las iniciadas en el territorio provincial.
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PROGRAMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES
El programa de certificación de Competencias Laborales es una iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que tiene por objeto reconocer formalmente las habilidades, conocimientos y destrezas del/la trabajador/a
basándose en procesos de estandarización de calidad, el cual garantiza la legitimidad y transparencia del mismo.
Luego de realizar las tareas de evaluación a los trabajadores, se remitieron los
correspondientes informes a las empresas que permitieron llevar a cabo estas acciones.
Al 31 de diciembre de 2016 ya se han certificado a más de 4000 trabajadores en toda
la geografia de la provincia de Mendoza.
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Comunicación y Edición

MUJER RURAL
Con el fin de promover el desarrollo integral de las mujeres que viven en
el medio rural, visibilizar sus derechos y promover la equidad, se ejecutaron acciones tendientes al abordaje integral de las problemáticas de
las mujeres rurales, en articulación con ministerios provinciales y entidades nacionales. Se proporcionaron herramientas para el trabajo, se
acercaron servicios médicos fundamentales, asesoramiento legal de la
Subsecretaría de Trabajo, asesoramiento sobre temas de género, líneas
de capacitación e información sobre financiamiento, entre otros temas.
Resultados octubre 2016
250 controles odontológicos
260 mamografías
120 papanicolau
380 controles oftalmológicos
250 pares de anteojos entregados
Asesoramiento sobre Chagas y zoonosis
Asesoramiento legal sobre temas laborales y violencia de género
Asesoramiento sobre capacitación para el trabajo y líneas de financiamiento para micro emprendimientos y proyectos asociativos
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MARCA IDR
Se realizó el rediseño de la marca del IDR
Necesidad de redefinir la imagen corporativa
Se plantea la necesidad de modificar la marca actual. Pero, considerando el proceso
de cambios de marca en tan poco tiempo, se sugiere realizar modificaciones paulatinas para no generar confusión, introduciendo elementos que se correspondan con la
misión, visión y objetivos del IDR.
En este sentido, se plantea el uso de colores vinculados con lo rural, conservando la
sigla IDR y buscando una marca más dinámica y versátil, que logre la identificación y
pregnancia necesarias.
Además, evaluando el uso popular y extendido sobre la forma de nombrar a nuestra
organización, se observa que la denominación simple como “el IDR” (y no Fundación IDR o Instituto de Desarrollo Rural), es más frecuentemente usada por nuestros
clientes. Por lo tanto, se considera pertinente que se destaque la sigla IDR y el termino “Fundación” se transforme en un elemento secundario en el isologotipo.
La reducción iconográfica de un campo sembrado, representa el símbolo que unifica
la actividad realizada por el IDR, de manera clara, simple y generando una marca fácil
de recordar, promoviendo la empatía, cualidad fundamental en una marca no comercial y al servicio de las comunidades.
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SITIO IDR
Se realizó un rediseño del SITIO WEB del IDR utilizando nuevos conceptos desde lo
tecnológico y lo visual:

EJERCICIO

2016
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MAQUINARIA AGRÍCOLA COMUNITARIA

OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL PROGRAMA
Promover la creación de sistemas socio-productivos que generen estructuras económicas sustentables para los pequeños productores vitícolas.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Con fondos provenientes de las retenciones a las exportaciones vitivinícolas se crea este Programa de maquinaria donde el IDR actúa como
unidad ejecutora.
A través de este Programa, el Ministerio de la Producción, la Dirección
de Agricultura Familiar, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación y el IDR, apuestan a mejorar el acceso de los pequeños productores
a la maquinaria agrícola, y a su vez promover la creación de sistemas
socio-productivos que generen estructuras económicas sustentables
entre los pequeños productores vitícolas.
Durante el 2016 se ha continuado con la asistencia de los 74 grupos
conformados, con un total de 658 productores asistidos.
Realización de informe por grupos con comodato vencido y su respectiva clasificación por tipos(A,B y C)
Se ha realizado la renovación de 15 comodatos vencidos.
2.290 has asistidas, (1,4% del total de la Provincia). Cada productor ahorra$ 18.000 anuales, lo cual supone un ahorro para el sector de
$
11.844.000.
658 productores vitícolas de menos de 10 has. asiste el programa con 74
tractores y 12 centros de implementos.
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DESARROLLO TERRITORIAL

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2016
•
Elaboración de propuesta conceptual - metodológico de Desarrollo Rural Territorial.
•
Elaboración de propuesta de Desarrollo y Patrimonio Rural, en
torno a la búsqueda de edificio para el IDR.

CONVENIOS FIRMADOS
. Consejo Social de la Universidad Nacional de Cuyo, perteneciente a la Secretaría de Relaciones Institucionales y Administración de la
UNCuyo. Su objetivo es impulsar la participación de instituciones públicas y privadas para: a) la construcción y desarrollo de la agenda pública de temas, los debates y las temáticas de desarrollo regional, propiciando la articulación de las distintas visiones de los actores sociales; b)
contribuir en la generación y formulación de políticas públicas, a fin de
aportar a la transformación social y la calidad de vida de la comunidad
integrando a la Universidad; c) cooperar en el planeamiento de las actividades sustantivas de la Universidad en relación con los requerimientos sociales (docencia, investigación y extensión).
. Universidad de Congreso:
a) bonificación para los profesionales del IDR en cualquier estudio;
b) participación y colaboración técnica en Proyecto “Recursos mundiales del agua” (GROW), Universidad de Bochum (Alemania).

PROGRAMA MUJER RURAL
. Búsqueda de información específica, elaboración de informes, colaboración en evento de Mujer Rural en La Paz y Santa Rosa.
. Búsqueda de financiamiento.
. Presentación del Programa Mujer Rural en el Foro de Mujeres del Mercosur (Delegación Mendoza)
. Elaboración de propuesta de Desarrollo Integral para la Mujer Rural.

PROGRAMA DESARROLLO RURAL TERRITORIAL
. Construcción de propuesta de desarrollo rural territorial basada en el
concepto de Microregión.
. Conformación de propuestas de la estrategia de Microregión adaptada
a cada departamento mendocino: La Paz, Lavalle, Santa Rosa, Las Heras.
. Realización de reuniones y talleres de trabajo con autoridades, técni63
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cos municipales y del resto de las instituciones y organismos técnicos con incumbencia en los territorios rurales.

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL
Este Programa, recibió la Mención al Compromiso Ambiental 2016 por su trayectoria
y por ser pionero y brindar todo el compromiso en la construcción de planes de ordenamiento territorial rural en Mendoza.

UNICIPIO
. Participación en talleres para la búsqueda de soluciones técnico-metodológicas en
problemáticas rururbanas del área Metropolitana de Mendoza. (Conflicto con usos
del suelo, actividades).

DEPARTAMENTO SAN RAFAEL
. Elaboración de informes técnicos para el diagnóstico territorial del departamento
San Rafael.
. Construcción de una estrategia de comunicación y difusión.
. Participación en la elaboración de metodología para los talleres territoriales.
. Participación en talleres de ordenamiento territorial en Ciudad y Monte Comán.

CONSEJO PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
. Participación en nombre del IDR en las reuniones.
. Preparación de informes técnicos.

AGENCIA PROVINCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
. Participación en talleres para la conformación del mapa de delimitación de áreas
de interfase.
. Colaboración con datos específicos e informes técnicos.

CAPACITACIÓN
. Participación en Curso de Aspectos Ambientales en la formulación de proyectos
sustentables. UCAR. (Modalidad presencial)
. Participación en Curso Género y Seguridad Alimentaria y Nutricional en América
Latina y El Caribe. FAO. (Modalidad ONLINE).
. Participación en Curso sobre Agricultura Urbana y Periurbana como Herramienta
para la Seguridad Alimentaria y la Lucha contra el Hambre Municipal. FAO. (Modalidad ONLINE).
. Participación en Curso sobre Políticas Públicas para la Integración de la Agricultura
Familiar en los Sistemas de Cadenas de Valor. FAO- Cooperación Española. (Modalidad ONLINE).
. Participación en Curso de Capacitación: Fundamentos de la Huella Hídrica en el
sector agrícola en un contexto de Cambio Climático. IICA- EUROCLIMA. (Modalidad
ONLINE).
. Colaboración en Curso de Relevamiento de Precios en América Latina. IICA.
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Denominación del Ente: Instituto de Desarrollo
Rural.
Domicilio Legal: San Martín 601, Piso 3 - Ciudad
Mendoza.
Forma Legal: Fundación.
Duración: 50 años a partir de su constitución
(30 de setiembre de 1999).
Identificación de registro en el organismo de
control: Personería Jurídica Nº330/00.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2016.
Período comprendido: Entre el 01 de enero de
2016 y el 31 de diciembre de 2016.
Ejercicio regular: Nº 18 (dieciocho).
Estados Contables expresados en moneda de
cierre
Capital del Ente: $ 39.900 (pesos: treinta y
nueve mil novecientos).
Actividad principal del ente: Investigación y
análisis de información agropecuaria.
Organismo de Control: Dirección de Personas
Jurídicas.

