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A continuación se presenta una síntesis
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Rural).

1 de enero de 2017

31 de diciembre de 2017

1

MEMORIA 2017

2

MEMORIA 2017

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
- Cámara de Comercio y Actividades Afines de Malargüe
- 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
- Sociedad Rural de General Alvear - (SORUGA)
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
Lic. Alejandro Zlotolow
VICEPRESIDENTE 1º
Sr. Ramón González Feltrup
VICEPRESIDENTE 2º
Cont. Sergio Morbidelli
SECRETARIA
Ing. Mariel Vanín
TESORERO
Lic. Aldo Pagano
VOCALES
Sr. Marcos Arboit
Lic. Alfredo Aciar
Lic. Raúl Giordano
Sr. Carlos Porta
Ing. Agr. Ricardo Píccolo
Ing. Agr. Concepción Arjona
Ing. Ag. Guillermo San Martín
Sr. José Viard
Dr. Aldo Vinci
Ing. Juan Satlari
Prof. Eduardo Andrades
Sr. Luis Zoppis

REVISORES DE CUENTA
Sr. Carlos Quinteros
Lic. Pedro Ponce
Suplente
Sr. Roberto Casado
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Convocatoria
Mendoza, 10/04/2018

Estimados
Miembros del Consejo de Administración
FUNDACION INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Convocamos a reunión de Consejo de Administración, para el día jueves 19 de abril de
2018, a las 17 hs.; en calle Manuel A. Sáez 416- Quinta Sección de Ciudad de Mendoza,
a fin de tratar el siguiente orden del día:
Orden del Día:
1- Lectura y Aprobación del acta Nº 88.
2- Elección de dos miembros del Consejo para la firma del acta.
3- Aprobación y ratificación de lo actuado por el Comité Ejecutivo durante el ejercicio
2017.
4- Puesta a consideración y aprobación de los Estados Contables, Memoria, Inventario
y Balance correspondiente al ejercicio 2017
5- Manual de Políticas del Personal.
Esperando contar con vuestra presencia, saludamos a Uds. atte.

Ing. Agr. Mariel Vanín

Lic. Alejandro Zlotolow

Secretaria
Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Presidente
Fundación Instituto de Desarrollo Rural
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BALANCE
Mendoza, 19 de abril de 2018

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 2017.

Lic. Alejandro Zlotolow
Presidente
Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Sr. Ramón González Feltrup

Lic. Aldo José Juan Pagano

Vice Presidente 1º
Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Tesorero
Fundación Instituto de Desarrollo Rural
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INSTITUCIONAL
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Institucional

Reuniones de Consejo de Administración
26/04/2017 Nº 82
28/06/2017 Nº 83
12/07/2017 Nº 84
05/09/2017 Nº 85
26/09/2017 Nº 86
07/11/2017 Nº 87

Reuniones de Comité Ejecutivo
16/02/2017 Nº 204
23/03/2017 Nº 205
18/04/2017 Nº 206
31/05/2017 Nº 207
24/10/2017 Nº 208
22/12/2017 Nº 209

Resoluciones
28/06/2017 Nº 52
12/07/2017 Nº 53
12/07/2017 Nº 54
12/07/2017 Nº 55
05/09/2017 Nº 56
05/09/2017 Nº 57
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SEDES TERRITORIALES
Sede Central
Manuel A. Sáez 412 Ciudad | Mendoza
0261 – 4292681
info@idr.org.ar
Valle de Uco
Dirección: Roca 1138
Tel. 02622 – 425709
Oasis Sur
Alsina 445 San Rafael
Tel.:0260-4438054
Oasis Este
Viamonte 1000 (Edificio Contingencias Climáticas)
Tel. 0263 – 4420365 / 0261-156407384
Oasis Norte
Manuel A. Sáez 412 Ciudad | Mendoza
0261 – 4292681

Las sedes territoriales tienen como principal función la representación institucional
en el ámbito donde se insertan. Lo cual les permite desarrollar acciones de
coordinación con sectores productivos, gubernamentales de la esfera nacional,
provincial y municipal. Así como con organizaciones de la sociedad civil.
Mediante la utilización de herramientas de capacitación, formación y financiamiento
se aborda a la población del ámbito rural identificando y trabajando por aquellas
problemáticas que generan y motivan la expulsión de la población hacia los centros
urbanos.
A través de las cuatro sedes (Norte, Sur, Valle de Uco y Este) se ejecutan todos los
programas expuestos.
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Resultados:

-

CONAMI: Presentación de 60 proyectos a través de la línea de
microcrédito

-

Plan de Reconversión Vitícola: Se trabajaron con más de 700 solicitudes de
productores interesados en el Plan de Reconversión Vitícola, y con 300
precalificados a los cuales se les recolectó la información.

-

PRODERI: Formulación, ejecución y seguimiento de 7 proyectos con más
de 200 beneficiarios.

-

Maquinaria Agrícola Comunitaria: Seguimiento a más de 20 grupos de
productores en territorio (renovación de comodatos, reuniones de
productores, incorporación de nuevos productores, capacitaciones, etc)

-

Emergencia Apícola: Entrega de 20 cheques a productores apícolas
afectados

-

Participación en Relevamiento Hortícola, Relevamiento de Durazno y
Ciruela de industria, Relevamiento de Precio y Pronóstico de Cosecha con
la realización de 150 encuestas

-

Mujer Rural: Coordinación en territorio con municipios y autoridades,
organización de charlas y capacitaciones. Atención a más de 1000 personas
durante el operativo

-

Proyectos Especiales: IDEMI Valle de Uco, Ordenamiento Territorial zona
sur, COTRAVI, Manos a la Obra Valle de Uco, Programa Tierra Seca en
Lavalle, Santa Rosa y La Paz, Proyecto Filtros de Vida en Lavalle.
Atención demanda directa: En promedio se atienden 250 consultas mensuales
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CONVENIOS MARCO DE COOPERACIÓN
Durante el 2017 se firmaron Convenios Marco de Cooperación con los
siguientes Municipios de la provincia de Mendoza:

o

Las Heras

o

Malargüe

o

Rivadavia

o

General Alvear

o

Santa Rosa
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ÁREA ADMINISTRACIÓN
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Área Administración

CONVENIOS Y PROGRAMAS EJECUTADOS DESDE ADMINISTRACIÓN 2017

1. FINALIZACIÓN PROGRAMA CLUSTER DE FRUTOS SECOS.
2. CONVENIO DE COLABORACIÓN IDR-MENDOZA FIDUCIARIA: PROGRAMA DE
ASISTENCIA FINANCIERA A PRODUCTORES VITÍCOLAS
3. CONTRATO CFI- EMETUR- PLAN ESTRATÉGICO DE ALTA MONTAÑA
4. CONTRATO DE OBRA CFI: ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PROYECCIÓN SECTOR
DURAZNO PARA INDUSTRIA DE MENDOZA
5. MEDIDAS DE ASISTENCIA ECONÓMICA POR EMERGENCIA APÍCOLA
6. MEDIDAS DE ASISTENCIA ECONÓMICA POR EMERGENCIA AGRÍCOLA
7. CONVENIO ISCAMEN: FONDO ROTATORIO CARPOCAPSA-GRAPHOLITA
8. PROGRAMA DE MICROCREDITOS: CONAMI
9. CONVENIO IDR-UNC: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SECTOR DE
FRUTOS SECOS
10.FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN PROYECTO MANOS A LA OBRA MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN
11.ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DURAZNO INDUSTRIA
12.ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
INCLUSIVO (PRODERI), EN CARÁCTER DE UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL.
13.RENDICIÓN FINAL PROGRAMA FORMACION CONTINUA - MYMT.
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GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ESTRATÉGICA

Objetivo: Brindar servicios para el sector agropecuario, cadenas agropecuarias, su
impacto en la economía de la Provincia. Generación de información de
(producción, exportaciones, mano de obra ocupada, etc.) para los distintos
sectores productivos.
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SISTEMA INTEGRAL FRUTÍCOLA
PRONÓSTICO DE COSECHA FRUTÍCOLA
Desde hace 20 años, en base a métodos estadísticos validados con la
Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) a se
determina en los meses de fructificación la producción potencial de las
principales especies frutícolas de Mendoza: Cereza, Damasco, Durazno
Industria, Durazno Fresco, Ciruela Industria, Ciruela Fresca, Manzana y
Pera.
En 2017 se estimó la producción de Cereza, Damasco, Durazno
Industria, Durazno Fresco, Ciruela Industria, Ciruela Fresco, Manzana y
Pera, anticipando los resultados facticos antes de la cosecha en base a
métodos de muestreo y cálculo objetivos.
• 02/11/2017, presentación de resultados de estimación de cosecha de
cereza.
• 07/11/2017, presentación de resultados de estimación de cosecha de
damasco.
• 04/12/2017 presentación de resultados de pronóstico de cosecha
para pera, manzana, durazno industria y fresco, ciruela industria y
fresco.
Beneficiarios: la información producida ofrece herramientas de decisión
a Productores frutícolas de la Provincia (casi 15.000 beneficiarios) que
acceden a la misma ya sea a través de sus organismos que los
representan o de la misma página web del IDR.
Asimismo ofrece a los organismos del gobierno provincial y nacional,
información validada a campo y con los principales actores de la
provincia. Esto permite anticipar medidas que favorecen al sector
Impacto: Alto. Definición de estrategias para el sector frutícola.

FENOLOGÍA DE FRUTALES
Trabajo realizado en convenio con DACC (Dirección de Agricultura y
Contingencias Climáticas). Permite conocer la evolución fenológica de
las principales especies frutícolas de Mendoza: Cereza, Damasco,
Durazno Industria, Durazno Fresco, Ciruela Industria, Ciruela Fresca,
Manzana, Pera, Olivo, Almendro y Nogal.
Beneficiarios: Productores frutícolas de la Provincia (15.000
aproximadamente), Funcionarios del Ministerio, técnicos e
industriales.
Impacto: Alto. Herramienta para determinación de cosecha, y para
daño de heladas.
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SISTEMA INTEGRAL HORTÍCOLA
Se trata de la estimación de superficie con hortalizas de invierno.
Principalmente se determina superficie de AJO; Cebolla y Papa
Beneficiarios: Productores hortícolas de la Provincia (2.800
aproximadamente), Funcionarios del Ministerio, técnicos e
industriales. Se releva información de 900 parcelas hortícolas en toda
la provincia.
Impacto: Alto. Determinación de estrategias para el sector hortícola.

RELEVAMIENTO HORTÍCOLA ESTIVAL
Es la estimación de superficie con hortalizas de verano. Principalmente
Tomate Fresco e Industria
Beneficiarios: Productores hortícolas (3.000 aproximadamente),
Funcionarios del Ministerio, técnicos e industriales. . Se releva
información de 900 parcelas hortícolas en toda la provincia.
Impacto: Alto. Determinación de estrategias para el sector hortícola.

RELEVAMIENTO DE SUPERFICIE DE AJO POR DIGITALIZACIÓN
Determinar la superficie implantada con ajo, mediante la utilización de
tecnología geoespacial. 150 parcelas visitadas, determinación de
calibres de 4 tipos comerciales.
Beneficiarios: Productores, Funcionarios del Ministerio, técnicos e
industriales.
Impacto: Alto. Determinación de la producción esperada de Ajo.

PRONÓSTICO DE COSECHA DE AJO
Se busca determinar, por tipo comercial la producción estimada de ajo
para Mendoza. Este año se obtuvo una superficie de 10.551 ha y una
producción de 120.047 toneladas.
Beneficiarios: Productores, Funcionarios del Ministerio, técnicos e
industriales.
Impacto: alto
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APOYO SECTORIAL A DURAZNO INDUSTRIA
ADMINISTRACIÓN Y APOYO SECTORIAL A FEPEDI
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, Censo de Durazno Industria, estudios con otras instituciones
para contribuir a la trazabilidad del monte frutal.
En este sentido se distribuyeron más de 500 cuadernos de campo a
igual número de productores.

CENSO DE DURAZNO INDUSTRIA
Actualizar la información productiva del sector de durazno de industria
de la provincia de Mendoza.
•

•

El 27 de diciembre de 2017, en el marco de las Jornadas Técnicas de
Tunuyán, y ante la presencia de representantes nacionales de CFI,
se presentaron los resultados del Censo de Durazno Industria 2017.
Se relevaron 898 propiedades con 7.064 has. de durazno para
industria.

ESTUDIO CON OTRAS INSTITUCIONES
•

•

Presentación de resultados del estudio de comercio internacional y
local de durazno industria, financiado por el Consejo Federal de
Inversiones.
Proyecto PFIP-ESPRO 95/12 de nuevas variedades de durazno para
industria ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Se
renuncia como beneficiarios del mismo.

EVENTOS
•
•

•

•

04/08/2017, Jornada técnica de General Alvear, con la participación
de productores locales y chilenos, participación de 100 personas.
27/12/2017, realización de Jornada Técnica en Killka, Tunuyán y
Taller de trabajo con referentes de INASE, y la participación de 60
asistentes.
05 al 07/12/2017 se realizó la visita técnica a Chile por una comitiva
de 12 personas, para visitar cultivos en la zona de Rancagua,
financiado por FePEDI y organizado por IDR.
Asamblea de renovación de autoridades de FePEDI.

Beneficiarios: Productores, Funcionarios del Ministerio, técnicos e industriales.
Impacto: alto.
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APOYO SECTORIAL A FRUTOS SECOS
CENSO DE FRUTOS SECOS
•

•

Resultados presentados el 28 de junio de 2017, en el Museo de la
Vid y el Vino, conteniendo superficie y caracterización para
almendra, nogal, pistacho, avellana y castaños.
Superficie relevada – Nogal: 5.242 ha, Almendro: 2.086 ha,
Pistacho: 32 ha entre otras.

CUADERNO DE CAMPO DE ALMENDRA
•

200 Cuadernos de campo distribuidos en igual número de
productores de almendra, el 28 de junio de 2017 en el Museo de la
Vid y el Vino, Maipú.

CUADERNO DE CAMPO DE NOGAL
•

•

Fueron presentados en la Cámara de Turismo de Tupungato,
Asociación de Productores de Frutos Secos de Mendoza, Nuts from
Argentine.
Distribución de 300 cuadernos de campo de Nogal.

Beneficiarios: Productores, Funcionarios del Ministerio, técnicos e industriales.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PRECIOS
PLATAFORMA VIRTUAL DE PRECIOS
Automatización de la toma de precios. Es un proyecto aprobado por
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT) de Plataforma
Virtual de Precios de Mercados de Referencia de Mendoza.

PRECIOS PAGADOS A PRODUCTOR
Relevar los precios pagados a productores en operaciones comerciales
de su producción después de la cosecha, en toda la provincia de manera
permanente. Series históricas de precios.

26

MEMORIA 2017

PRECIOS DE MERCADOS
Relevar los precios pagados en operaciones comerciales dentro de los
mercados mayoristas de la provincia. Series Históricas de Precios.
Acuerdo con Ministerio de Agroindustria de Nación para que IDR
capacite a relevadores de precios de Mercados de todo el país. Además
seguimiento de Observatorio de Mercados Agrícolas (OIMA), IDR
participa como observador del programa.

RED DE INSUMOS AGRÍCOLAS
Relevar el precio de los insumos agrícolas de la provincia para la
estimación de costos agrícolas.

Beneficiarios: Productores, Funcionarios del Ministerio, técnicos e
industriales.

ESTUDIO ECONOMICOS
Analizar la coyuntura del sector agrícola para la última temporada
productiva 2017-18.
•

Impacto económico por incorporación de tecnología (vid,
frutales, ajo)

•

Carga impositiva en ajo y ciruela industria

•

Matriz de Riesgo Vitícola

•

FONDAGRO: Programas de Financiamiento FONDAGRO, análisis
de las cadenas, armado del programa de financiamiento, plazos,
armado de operatoria, organización con instituciones
involucradas: Cadenas de Fruta Fresca, Durazno Industria,
Tomate Industria, Ajo, Olivo, Ciruela Industria, Cereza.

•

Matriz de Riesgo Climáticos cadenas productivas. Solicitada por
Unidad para el Cambio Rural (UCAR). Para un nuevo proyecto
de Financiamiento del Banco Mundial, programa Gestión
Integral de los Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural
(GIRSAR).

•

Presentación Mesa Nacional del Ajo

•

Presentación Curso taller INTA AJO. Análisis técnicos y
económicos del Sector de Ajo de la provincia de Mendoza.

•

Boletines Económicos
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•

Costo vitícola e impacto de reconversión, Con modelos
representativos de la viticultura.

•

Costos frutícolas: Durazno Industria, Ciruela Industria,
Almendra, Manzana, Pera, Cereza, Olivo, Ciruela en Fresco,
Durazno en Fresco.

•

Costos Hortícolas: Tomate, Ajo, Papa, Cebolla.

•

Demanda por financiamiento tomate 2000, Análisis de
Financiamiento del sector de Tomate 2000.

•

Asistencia Técnica a la Dirección de Estadísticas e
Investigaciones Económicas.

Beneficiarios: Productores, Funcionarios del Ministerio, técnicos e
industriales, DEIE, etc.

APOYO SECTORIAL A AJO
Análisis Económicos
•
•

Análisis de carga impositiva
Impacto económico por la incorporación de tecnología

Apoyo Técnico para Ley FIDA
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GESTIÓN DE PROGRAMAS
Y PROYECTOS

Objetivo: Formulación; Ejecución; Seguimiento y Evaluación de Programas/Proyectos
que CONTRIBUYEN AL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS PRODUCTORS
MENDOCINOS
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PLAN DE RECONVERSIÓN VITÍCOLA

Crédito a tasa cero de hasta $ 300.000 pesos por productor para
inversiones en reconversión y mejoras en estructura, riego y malla
antigranizo. Articulaciones institucionales: Ministerio de Agroindustria de la
Nación, Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, INTA, COVIAR,
Mendoza Fiduciaria, Centros de Desarrollo Vitícola.
En 2017 se presentaron 657 solicitudes en zona Este y 359 en zona Norte y
Sur, de las cuales se formularon 232 y 151 planes técnicos respectivamente.
Al 31/12/17 se entregaron en el Este 150 créditos por un monto de
$22.253.543. La distribución geográfica de los planes técnicos formulados
fue para la zona Este de: 111 en San Martín, 53 en Junín, 49 en Rivadavia,
18 en Santa Rosa. Las mejoras propuestas por los 232 planes técnicos,
abarcarán unas 1.700 ha de vid que se beneficiarán con riego, malla
antigranizo, mejoras estructurales y de riego, de las cuales se reconvertirán
350 ha de uvas comunes a variedades de mayor calidad enológica.
Para la zona Sur y Norte los 151 planes técnicos formulados se localizaron:
65 en San Rafael, 47 en Lavalle y 40 en General Alvear. Las mejoras
propuestas incluirán mejoras en 1.200 ha de vid, de las cuales se espera
reconviertan unas 250 ha.
En total, suman unas 1.740 ha de vid a mejorar y unas 371 ha de vid a
reconvertir varietalmente.
Beneficiarios: Productores de vid con menos de 20 ha totales cultivadas. De
los Oasis Este, Norte y Sur.

IDR INCUBA-INCUBADORA DE EMPRESAS
Talleres de capacitación, asistencia técnica, formulación de plan de
negocios y presentación en líneas de financiamiento. Se articula con
Ministerio de Producción de la Nación, Red Nacional de Incubadoras,
Consejo consultivo Emprendedor de Mendoza y las fuentes de
financiamiento provienen de: PIC (Mendoza emprende), PACC y fondo
Semilla (Ministerio de Producción), Microcréditos (Ministerio de Desarrollo
Social).
Así se asistieron a 38 proyectos, 77 emprendedores participantes de los
proyectos, se realizaron 10 talleres (50 horas), 23 emprendimientos
incubados, 15 proyectos solicitaron financiamiento con un monto total de
$4,5 millones, en los siguientes rubros: Biofertilizantes, quesos de montaña,
cosecha asistida de vid, diagnóstico por imágenes para riego, cosecha
mecánica de hortalizas, cervecería artesanal árabe, empresas de triple
impacto, uso agrícola de drones, pulverizaciones aéreas, empaque de ajo
innovadora, empresas de servicios para el agro, portal de comercialización
de productos agroindustriales, tecnología de riego.
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Beneficiarios: emprendedores con componentes innovadores, tecnológicos
o de agregado de valor que realicen sus proyectos en el ámbito rural.

FONDO ROTATORIO DE GRAPHOLLITA Y CARPOCAPSA
El Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía pone en marcha, a
través del Instituto de Desarrollo Rural (IDR), una operatoria que busca
contribuir a mejorar la calidad de las plantaciones de frutales de carozo y
pepita de nuestra provincia, mediante la constitución de un fondo rotatorio
de $8 millones.
El objetivo es brindar asistencia financiera mediante microcréditos de hasta
$6.000 por hectárea cultivada, con un plazo de gracia de 12 meses y tasa de
interés del 0%. En tanto, la devolución deberá realizarse en tres cuotas
cuyos vencimientos operarán los días 15 o día hábil inmediato posterior, de
mayo, junio y julio.
Se busca mitigar la incidencia de plagas estos cultivos y deberá destinarse a
adquisición de plaguicidas, trampas de monitoreo, difusores de confusión
sexual y otras metodologías que el Iscamen considere aplicables para
obtener los objetivos.
Se recibieron durante 2017, 23 solicitudes de financiamiento por un total
de $ 2.119.583. Las mismas eran: 10 del Valle de Uco, 11 del oasis Sur, 1 de
la zona Este y una del Gran Mendoza. Se financiaron 4 proyectos en
diciembre por $760.000.
El financiamiento de distribuyó en: 36 has de manzana, 58 has de pera, 122
has de durazno industria y 6 has de otros frutales; para realizar las
aplicaciones y controles sanitarios sobre Carpocapsa y Graphollita.

MICROCRÉDITOS CONAMI (Comisión Nacional de
Microcréditos)
Créditos de $ 7.000 a 10.000 destinados a capital de trabajo o pequeñas
maquinarias y herramientas. Tasa de interés 6% anual. Es una articulación
institucional con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Se entregaron 89 créditos por un monto de $650.000. Los rubros
financiados fueron: Agropecuarios: cultivo de vid, flores en invernadero,
hortalizas, producción caprina, cría de cerdos, pollos parrilleros, apicultura.
Elaboración de productos artesanales: vino casero, vino orgánico,
conservas, confituras, quesos de cabra, licores, panificados. Turismo rural:
enoturismo, alojamiento rural, agroturismo, cabalgatas, puestos
gastronómicos. Servicios: diferentes servicios del medio rural como servicio
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mecánico para maquinarias agrícolas, metalúrgica, electricidad, cría y
amanse de caballos. Artesanías: canastos de mimbre, tejidos artesanales,
accesorios, artesanías en madera, cerámicas.
Beneficiarios: emprendedores rurales de la económica social vinculados a algún
programa o proyecto ejecutado por la Fundación IDR.

EMERGENCIA APÍCOLA

En el marco de la Declaración de emergencia apícola, recibieron Aportes No
Reembolsables 342 productores apícolas de Mendoza por un monto
aproximado a los $3.000.000, cuya entrega se realizó en el mes de Junio.
La actividad incluyo la realización de tres talleres (uno por oasis productivo)
en los cuales se convocó a los productores, en donde se expusieron las
implicancias de la Emergencia Apícola y se detallaron los beneficios para los
productores que se encuentran en esta situación.

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 PRO-SAP; teniendo al IDR como Unidad ejecutora Provincial:
asistencia en la formulación, visita a los proyectos dictamen técnico, gestión de
los desembolsos y seguimiento.

Las tareas desarrolladas en el marco de este Programa fueron
principalmente de seguimiento de los 15 proyectos financiados con
anterioridad, a los que se agregaron 7 nuevos proyectos.
Durante el 2017 se asistieron 7 proyectos, 6 nuevos y una adenda a un
proyecto previo. Éstos fueron distribuidos en el oasis Este: 50 beneficiarios
por un monto total de $2.717.673. Y en el oasis Centro: 71 beneficiarios por
un monto de $2.707.707.
Las entidades beneficiadas fueron: Consejo Asesor Apícola La Paz,
Asociación vinos caseros y productos artesanales de la zona Este,
Asociación Civil Productores de Colonia Bombal Galpón de Empaque
Hortícola – PUCAF, Cooperativa Vitivinícola del Algarrobal Ltda., Asociación
Civil Rural La Gloriosa, Addenda Kalicira.
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PROYECTOS FORMULADOS Y FINANCIADOS EN 2017
ASOC. MAIPUFLOR
Maipú
ASOC. SAN CAYETANO
Guaymallén
GRUPO DE PRODUCTORES
PEDREGAL DEL NORTE
Maipú
CAAPI
La Paz
ASOC. VINOS CASEROS
Junín, San Martín

ASOC. COLONIA BOMBAL
Maipú
PUCAF
Maipú
COOP. VINOS DEL ALGARROBAL
Las Heras
ASOC. LA GLORIOSA
La Paz

Productores de flores
Fondo rotatorio para capital de trabajo
Productores de hortalizas, principalmente camotes
Inversiones para traslado de galpón de lavado de camotes a predio
propio (maquinaria e infraestructura)
Horticultores
Instalación de sistemas de riego por goteo en hortalizas de estación
Apicultores
Maquinaria para sala de extracción de miel y material para colmenas
Elaboradores de vino casero
Maquinaria de uso común para elaboración y fraccionamiento de
vinos
Acondicionamiento de espacios individuales para elaborar
Horticultores
Instalación de equipos de riego y capital de trabajo
Horticultores
Fondo rotatorio para capital de trabajo
Vitivinicultores
Mejoras en fincas individuales
Pequeños productores ganaderos
Inversiones individuales en puestos productivos

MAQUINARIA AGRÍCOLA COMUNITARIA

Promover la creación de sistemas socio-productivos que generen
estructuras económicas sustentables para los pequeños productores
vitícolas.
Gestión conjunta de maquinaria agrícola por parte de grupos de
productores. Articulación con Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Beneficiarios: grupos de productores vitícolas de menos de 20 ha que se
encuentran en un radio menor a 5 km que les permita compartir maquinarias e
implementos.
Resultados obtenidos 2017
• Monitoreo de los 74 grupos y categorización en grupos según los
parámetros técnicos y administrativos necesarios.
• Consolidación de grupos (según indicadores) y asistencia técnica a 18 de
ellos en forma articulada con técnicos de la Secretaría de Agricultura
Familiar de la Nación y del INTA.
• Renovación de contratos de comodato
• Auditorias técnicas en 13 Microfábricas, preparación de los
instrumentos para su Donación.
• Capacitaciones organizativas y técnicas.
• Gestión de mora
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•
•

Evaluación anual de todos los grupos
Ejecución de fondos remanentes- formulación de proyectos

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE MERCADOS
AGRÍCOLAS

En el año 2017, se realizaron las siguientes inversiones: cinta de selección,
triturador, carros de recolección, indumentaria de seguridad y material de
laboratorio, que en conjunto alcanza a $1.200.000.
Además, los responsables del proyecto participaron de las siguientes
capacitaciones sobre relevamiento de precios realizada a personal del
Ministerio de Economía y Agroindustria, en INTA.( mes de junio); y un taller
de relevamiento de precios realizada a personal de OIMA, Ministerio de
Agroindustria y Economía.
En la actualidad, se ha generado biogás a escala piloto a partir de residuos
de mercados. Se ha instalado la cinta de selección y triturado de residuos
en el Mercado Cooperativo de Guaymallén.
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DESARROLLO RURAL

Objetivo: Mejorar la calidad de vida de la población rural a través de acciones que
conduzcan al desarrollo sustentable del territorio.
Procurar la atención a la Población rural en los distintos departamentos de la
provincia.
Vincular al IDR con las instituciones y organizaciones presentes en cada
departamento
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PROGRAMA MUJER RURAL

Este programa tiene como objetivo principal promover el desarrollo
integral de las mujeres rurales que habitan en el medio rural, promover
la visibilizacion de sus derechos y su equidad.
La propuesta implica un abordaje de su problemática, haciendo especial
incapie en la generación y apoyo de proyectos productivos asi como el
acceso a servicios médicos, asistencia social, capacitación e
información.
Este programa se basa en la interaccion institucional a esfera
nacional(UNC; INTA; Minist Salud; Minist Desarrollo Social; Minist de
Trabajo- GECAL Mendoza) provincial (Minist Salud Desarrollo Social y
Deportes; Secretaria de Cultura; EMETUR, Municipios)
Esto permite plantear dos etapas: 1- operativa (trabajo en territorio) 2Abordaje a grupos identificados.
En Mayo de 2017 se realizo el Ier encuentro de Mujer Rural que conto
con especialistas internacionales en Genero, a fin de analizar la
problemática actual y las acciones a realizar.
Durante los meses de septiembre a noviembre de 2017 se llevó a cabo
el operativo de mujer trabajando en los cinco oasis de Mendoza.
El operativo ofrece móviles sanitarios para realizar controles
ginecológicos, odontológicos, oftalmológicos y brindar asesoramiento
sobre lactancia, Chagas, hidatidosis, violencia de género y alcoholismo,
entre otros temas.
Además, la Subsecretaría de Cultura ofrece actividades culturales de
entretenimiento para niños (cine móvil, obras de teatro, etc) a fin de
facilitar el acceso a las madres a los servicios propuestos.
Participan también la Subsecretaría de Trabajo, UATRE (Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores) y Osprera (Obra Social de los
Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina), la
Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Social de la Nación y los
municipios.
Los servicios ofrecidos fueron:
-

-

Emprendedorismo: Desde el IDR se realiza un taller de motivación
emprendedora Departamento de Santa Rosa, más de 20
emprendedores.
Emprendedorismo para artesanos: 2 talleres (en la comunidad de
Asunción-Lavalle y Santa Rosa) en coordinación con la Cátedra de
Emprendedorismo de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo. 25
emprendedoras.
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-

-

-

-

-

Servicios Municipales: En algunos departamentos los municipios
participaron ofreciendo información relacionada a los servicios
municipales y particularmente aquellos que cuentan con dirección de
género.
Zoonosis: Vacunación de animales domésticos. Colocación de pipetas.
Tenencia Responsable. Prevención de Chagas
Servicios de Salud: ginecología, odontología y mamografía.
Gerencia de Empleo de Nación: A partir de la coordinación con la
gerencia se presenta los Programas Empleo Independiente, EMPALME y
Entrenamiento para el Trabajo. Más de 150 personas fueron asesoradas
Ministerio de Desarrollo Social de Nación: A través del CDR de
Mendoza se trabaja la promoción línea 144, Derecho de las Mujeres,
ADENDA.
INTA: Charlas de huerta familiar. Hornos solares, etc. Se organizaron
talleres sobre estas temáticas para más de 200 personas en los distintos
oasis.
Economía Social: En la mayoría de los departamentos participaron
mujeres exponiendo los productos que elaboran.
Cultura: Con el fin de poder brindar entretenimiento a los niños
mientras las mujeres son atendidas, se trabaja con los elencos de teatro
locales y con el cine móvil.

Resultados
En cada uno de los lugares se trabaja, no solo el aspecto de salud, sino
también, las líneas de trabajo mencionadas con anterioridad
(emprendedorismo, autoempleo, capacitación, financiamiento, etc.) las
cuales motivan este cambio en la visión de la mujer en el ámbito rural como
productoras y generadoras y motivadoras de acciones de transformación.
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MEMORIA
Y BALANCE

2017

Denominación del Ente: Instituto de Desarrollo
Rural.
Domicilio Legal: Manuel A. Sáez 416 - 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 2017.
Período comprendido: Entre el 01 de enero de
2017 y el 31 de diciembre de 2017
Ejercicio regular: Nº 19 (diecinueve).
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.
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