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- 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)

Entidades Fundadoras
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
Cont. Marcelo Japaz

VICEPRESIDENTE 1º
Sr. Ramón González Feltrup

VICEPRESIDENTE 2º
Cont. Sergio Morbidelli

SECRETARIO
Lic. María Teresa Badui

TESORERO
Lic. Aldo Pagano

VOCALES
Lic. Raúl Giordano
Ing. Mariel Vanin
Ing. Agr. Fabian Tozzi
Ing. Agr. Maria Flavia Filippini
Lic. Pedro Ponce
Ing. Ag. Guillermo San Martín
Sr. José Viard
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VICEPRESIDENTE 1º

Sr. Ramón González Feltrup 
( a cargo de la presidencia )

VICEPRESIDENTE 2º
Cont. Sergio Morbidelli

TESORERO
Lic. Aldo Pagano 
( a cargo Sectetaria )

VOCALES
Lic. Raúl Giordano
Ing. Mariel Vanin
Ing. Agr. Fabian Tozzi
Ing. Agr. Maria Flavia Filippini
Lic. Pedro Ponce
Ing. Ag. Guillermo San Martín
Sr. José Viard
Dr. Aldo Vinci
Ing. Juan  Satlari
Prof. Eduardo Andrades
Sr. Luis Zoppis
Sr. Luis Mendoza
Sr. Roberto Casado

REVISORES DE CUENTA
Sr. Marcos Arboit
Sr. Luis Vidal Costa
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Convocatoria

Mendoza, 24 de julio de 2020

Estimados
Miembros del Consejo de Administración
FUNDACION INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

Convocamos a reunión de Consejo de Administración, para el día miér-
coles 29 de julio de 2020, a las 17:00 hs. uniéndose a la reunión vía 
Zoom al siguiente link: https://zoom.us/j/93336860621?pwd=YnJMWH
VPVCtpWW11RE9CWTBzSzJMZz09; ID de reunión: 933 3686 0621 - Có-
digo de acceso: 607800 de acuerdo a lo establecido en la Resolución 743 
/ 20 de la Dirección de Personas Jurídicas. 
Quien quiera hacerlo en forma presencial lo esperamos en calle Rafael 
Cubillos 2100/2198 de Godoy Cruz - Mendoza, a fin de tratar el siguien-
te orden del día:

 
1- Aprobación y ratificación de lo actuado por el Comité Ejecutivo.
2- Puesta a consideración y aprobación de los Estados Contables, Me-
moria, Inventario y Balance correspondiente al ejercicio 2019.
3- Ratificación baja bienes de uso. 
4- Temas Varios

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

Cont. Marcelo Japaz
Presidente 

Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Lic. María Teresa Badui
Secretaria

Fundación Instituto de Desarrollo Rural
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Balance

Mendoza, 29 de julio de 2020

Señores integrantes del Consejo de Administración:

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, las autori-
dades de este Comité tienen el agrado de someter a vuestra considera-
ción la siguiente MEMORIA, ESTADOS CONTABLES e INFORME DE LA CO-
MISIÓN REVISORA DE CUENTAS correspondiente al Ejercicio Económico 
cerrado el pasado 31 de diciembre de 2019.

Lic. Aldo Jose Juan Pagano
Tesorero

Fundación Instituto de Desarrollo Rural

Cont. Marcelo Japaz
Presidente 

Fundación Instituto de Desarrollo Rural
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Organigrama



INSTITUCIONAL



MEMORIA Y BALANCE 2019

9

Institucional

Asamblea Bianual de Socios Fundadores

Reuniones de Consejo de Administración

07/02/2019 N° 96
23/04/2019 N° 97
20/11/2019 N° 99

Reuniones de Comité Ejecutivo

20/03/2019 N° 215
15/04/2019 N° 216
16/07/2019 N° 217
20/08/2019 N° 218
11/09/2019 N° 219
16/10/2019 N° 220

Resoluciones

007/02/2019 N° 65
07/02/2019 N° 66
23/04/2019 N° 67
26/06/2019 N° 68
26/06/2019 N° 69
20/11/2019 N° 70



ADMINISTRACIÓN



MEMORIA Y BALANCE 2019

11

OBJETIVOS 

Planear, coordinar y supervisar las funciones administrativas de apoyo, 
necesarias para alcanzar el adecuado funcionamiento administrativo y 
financiero de la Fundación.

Acciones destacadas de 2019

Personal y sueldos: 
Liquidación de haberes y conceptos relacionados. Evaluaciones de des-
empeño al personal.

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 Argen-
tina y del Banco Credicoop, para el manejo de subsidios y convenios 
nacionales y provinciales con entidades públicas y privadas.

Elaboración y presentación de balances mensuales, con sus correspon-
dientes anexos,de acuerdo a los requerimientos del Honorable Tribunal 
de Cuentas de la Provincia. Conciliaciones varias a fin de lograr en tiem-
po y forma la aprobación del balance del ejercicio 2019.  

Convenios y subsidios:
Se ejecutaron financieramente durante el ejercicio 2019 los siguientes 
convenios y decretos: 
- Subsidio Anual de la Fundación Decretos Nº 257 ($38.400.000) y 
3041/2020  ($9.000.000)
- Administración subsidio para la ejecución del Plan Estratégico del Du-
razno Industria Decreto 2593/18 ($1.035.761)
- Administración del Decreto 2219/18 a través del cual se brindó asisten-
cia a 25 mujeres emprendedoras de la Provincia junto al CEDEM Men-
doza ($200.000)

También se ejecutaron conjuntamente con otras áreas y se administra-
ron fondos de los siguientes programas:
- Micrcréditos CONAMI Resol-2019-127-APN-SES#MSYDS ($2.600.000) 
y recréditos de recuperos,
- Créditos para fertilizantes y agroquímicos ($8.141.088)
- Convenio ISCAMen Créditos Grapholita y Carpocapsa ejecución de sal-
dos y recuperos ($3.303.603,79).
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- PRODERI -Programa de Desarrollo Rural Incluyente- ($13.321.857,03)
- Convenio FITR ($388.540)
Administración de fondos Productores Maquinaria Agrícola Comunitaria 
($535.673,78).

Respecto a los convenios cabe destacar 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 y créditos a productores un convenio individual.

Auditorías y rendición de cuentas: 
En el año 2019 se realizaron rendiciones de cuentas de los subsidios recibidos por la
Fundación y de cada convenio celebrado siendo objeto de auditorías por los siguien-
tes organismos: Auditoría permanente del HTC de la Provincia, Ejercicio 2018/2020, 
según acuerdo 6453. Auditoría del programa PRODERI a cargo de la AGN y FIDA. 
Auditoría por Convenios realizadas por ISCAMEN. Rendiciones de cuentas de Fondos 
específicos recibidos. Así mismo se desarrolló la auditoría del Balance 2018 y 2019 
por parte del Auditor Externo.

INFORMÁTICA

Asesoramiento

- Se colaboró con el Unicipio mediante asesoramiento técnico informático durante 
todo el proceso de contratación de una solución para el censo del arbolado público.

Desarrollo de software

- Se actualizó el formulario de inscripción para la Incubadora de Proyectos.
- Se trabajó en mejorar las encuestas con el producto ODK asistiendo en la programa-
ción del formulario de encuestas, actualizando el servidor y mejorando el programa 
de importación de datos.

Desarrollo de bases de datos

- Seguimiento de créditos. Se desarrolló en un 75% el sistema de seguimiento de cré-
ditos para centralizar los datos de inscripción, aprobación, seguimiento y cobranzas.

Administración de sistemas

- Se reinstaló el servidor de archivos con soporte para autenticación centralizada, 
Nextcloud (archivos en la nube al estilo Dropbox) y otros productos a prueba.
- Se instaló Mifos, software de gestión de créditos para que fuera estudiado como 
alternativa al Tango Gestión.



GESTIÓN DE INFORMACIÓN
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GESTIÓN DE INFORMACIÓN

APOYO SECTORIALES
APOYO REGIONALES

SISTEMA INTEGRAL HORTÍCOLA
SISTEMA INTEGRAL FRUTÍCOLA

SISTEMA INTEGRAL VITÍCOLA
ANÁLISIS ECONÓMICOS AGRÍCOLAS
MAPA DE USO DE SUELO AGRÍCOLA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PRECIOS AGRÍCOLAS

APOYO SECTORIALES

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 cam-
po, estudios con otras instituciones para contribuir a la trazabilidad del 
monte frutal. 

FORO DE DURAZNO INDUSTRIA
Promoción comercial del Durazno para Industria. El Foro contó con figu-
ras nacionales de nivel y más de 250 asistentes.

PROGRAMA DURAZNO INDUSTRIA 2025
Asistencia Integral a 30 productores de durazno industria en todos los 
oasis productivos. Duradero 1 año.

ESTUDIO CON OTRAS INSTITUCIONES
Participantes del equipo técnico del Proyecto Prospectiva del Durazno 
Industria.  Escenario 2030 UnCuyo – FePEDI.

Beneficiarios: Productores, Funcionarios del Ministerio, técnicos e in-
dustriales.
Impacto: alto.
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AJO

LEY FIDA
Apoyo técnico para ejecución de la Ley FIDA.

ESTUDIO ESPECÍFICOS
Presentación de Información sobre ajo en el Curso Taller de Ajo – INTA.
 
Beneficiarios: Productores, funcionarios del ministerio, técnicos y empacadores.
Impacto: alto.

CIRUELA INDUSTRIA

CLUSTER CIRUELA INDUSTRIA
Aporte de información específica para armar el proyecto para Cluster de Ciruela In-
dustria de la provincia de Mendoza.
Organización de 4 Foros regionales, organizaciones técnicas y elaboración del PMC.
Co-coordinación del Cluster de Ciruela Industria.
EL Cluster contiene 11 exportadores, 498 secaderos y 4212 productores de ciruela 
de Industria.

Proyecto de Observatorio de Ciruela Industria

Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Cluster

Beneficiarios: Productores, funcionarios del ministerio, técnicos e industriales.
Impacto: alto.

TOMATE

ESTUDIOS DEL SECTOR Y FINANCIAMIENTO.
Desarrollo de idea proyecto para financiamiento y estudios de mercado para el sec-
tor de Tomate para industria.

Beneficiarios: Productores, funcionarios del ministerio, técnicos e industriales.
Impacto: alto.
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CEREZA

PLANIFICACIÓN DEL SECTOR
Desarrollo de idea proyecto para financiamiento para el sector de cereza. 

Beneficiarios: Productores, exportadores, funcionarios del ministerio, técnicos e in-
dustriales.
Impacto: alto.

OLIVO

IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA
Se está trabajando en un proyecto para la obtención del Identificación Geográfica del 
Aceite de Oliva.

Beneficiarios: Productores, exportadores, funcionarios del ministerio, técnicos e in-
dustriales.
Impacto: alto.

SECTOR FLORÍCOLA

MESA FLORÍCULTURA DE MENDOZA
• Proyecto en desarrollo de MERCADO UNICO DE FLORES DE MENDOZA. 
• Presentación Anual de MUESTRA DE FLORES Y VINOS.
• Asistencia Técnica.

APOYO REGIONALES

MESA FRUTÍCOLA OASIS SUR:
Una de las iniciativas apoyadas por esta mesa es el Plan de Mejora Competitivo Fru-
tícola para el oasis Sur.

Beneficiarios: Productores, funcionarios municipales, provinciales y nacionales, téc-
nicos, empaque e industriales.
Impacto: alto.

MESA FRUTÍCOLA VALLE DE UCO:
Una de las iniciativas apoyadas por esta mesa es el Estudio de Zonificación para el 
Valle de Uco.

Beneficiarios: Productores, funcionarios municipales, provinciales y nacionales, téc-
nicos, empaque  e industriales.
Impacto: alto.
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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 In-
dustria 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.

SISTEMA INTEGRAL FRUTÍCOLA

CURVAS DE CRECIMIENTO

El fin del mismo es modelizar el comportamiento de los frutos de las distintas espe-
cies y variedades. Las variedades monitoreadas en este año son Hesse y Carson de 
Duraznos para Industria.
            
Beneficiarios: Productores frutícolas de la provincia, funcionarios del ministerio, téc-
nicos e industriales.

PRONÓSTICO DE COSECHA FRUTÍCOLA

Desde hace 22 años, en base a métodos estadísticos validados con la Dirección de 
Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) a se determina en los meses de fruc-
tificación la producción potencial de las principales especies frutícolas de Mendoza: 
Cereza, Damasco, Durazno Industria, Durazno Fresco, Ciruela Industria, Ciruela Fres-
ca, Manzana y Pera.

En 2019 se estimó la producción de Cereza, Damasco, Durazno Industria, Durazno 
Fresco, Ciruela Industria, Manzana  y Pera, anticipando los resultados facticos antes 
de la cosecha en base a métodos de muestreo y cálculo objetivos. 

• 04/11/2019, presentación de resultados de estimación de cosecha de cereza y da-
masco.
• 06/12/2019 presentación de resultados de pronóstico de cosecha para pera, man-
zana, durazno industria y fresco y ciruela industria.

Beneficiarios: la información producida ofrece herramientas de decisión a Producto-
res 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.
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FENOLOGÍA DE FRUTALES

Trabajo realizado en convenio con DACC (Dirección de Agricultura y Contingencias 
Climáticas). Permite conocer la evolución fenológica de las principales especies fru-
tícolas 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), fun-
cionarios del ministerio, técnicos e industriales.

Impacto: Herramienta para determinación de cosecha, y para daño de heladas.

 EVOLUCION DE LA FRUTICULTURA MENDOCINA

Desde de IDR se lleva el análisis de la evolución de la fruticultura en Mendoza, basán-
dose en información de Censos, digitalización de parcelas e interpretación de imáge-
nes satelitales.

Beneficiarios: Productores frutícolas de la provincia, funcionarios del ministerio, téc-
nicos e industriales.
Impacto: Alto

 MATRIZ PRODUCTIVA

Análisis de la Matriz Productiva Frutícola y Vitícola de la provincia de Mendoza. El fin 
del mismo es determinar a aptitud de las distintas zonas dentro de los oasis produc-
tivos 

Beneficiarios: Productores frutícolas de la provincia, funcionarios del ministerio, téc-
nicos e industriales.
Impacto: Alto

SISTEMA INTEGRAL HORTÍCOLA

RELEVAMIENTO HORTÍCOLA INVERNAL

Se trata de la estimación de superficie con hortalizas de invierno. Principalmente se 
determina superficie de AJO; Cebolla y Papa (Se está llevando a cabo en este mo-
mento)

Beneficiarios: Productores hortícolas de la Provincia (2.800 aproximadamente), Fun-
cionarios del Ministerio, técnicos e industriales. Se releva información de 900 parce-
las hortícolas en toda la provincia.

Impacto: Alto. Determinación de estrategias para el sector hortícola.
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RELEVAMIENTO DE SUPERFICIE DE AJO POR DIGITALIZACIÓN 

Determinación por barrido de la superficie implantada con Ajo mediante la utiliza-
ción de tecnología geoespacial.  (Se está llevando a cabo en este momento)
Beneficiarios: Productores, Funcionarios del Ministerio, técnicos e industriales. 

Impacto: Alto. Análisis comparado de metodologías para la obtención de la Superfi-
cie de Ajo.

DETERMINACIÓN DE SUPERFICIE DE AJO POR IMÁGENES SATELITALES 

Determinar la superficie implantada con ajo, mediante la utilización de imágenes 
SENTINEL 2 en plataforma Google Earth Engine. (Se está llevando a cabo en este 
momento)

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

Impacto: Alto. Puesta a punto de la determinación de la superficie de ajo mediante 
imágenes.

CARACTERIZACIÓN DE PRODUCCIÓN DE AJO

Determinación del rendimiento potencial y comercial de los distintos tipos de ajo en 
las principales zonas productivas.

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

Impacto: alto 

PRONÓSTICO DE COSECHA DE AJO

Estimación de Volúmenes y Calibres de Ajo, por tipo comercial y por zona.

Beneficiarios: Productores, funcionarios del ministerio, técnicos e industriales.

Impacto: alto 
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SISTEMA INTEGRAL VITÍCOLA

ESTIMACIÓN ANTICIPADA DE PRODUCCIÓN DE VID EN ZONA ESTE

Se determina producción esperada de vid para vinificar en la zona Este de Mendoza. 
Para la temporada 2019, el error de estimación fue del 5% con respecto a lo real-
mente cosechado. En la temporada 2018, la estimación tuvo un error de estimación 
de 1%.

Beneficiarios: Productores vitícolas, bodegueros, funcionarios provinciales y nacio-
nales.

Impacto: Alto. Determinación de estrategias para el sector vitivinícola.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PRECIOS

PRECIOS PAGADOS A PRODUCTOR 

Relevar los precios pagados a productores en operaciones comerciales  de su pro-
ducción después de la cosecha, en toda la provincia de manera permanente. Series 
históricas de precios.

PRECIOS DE MERCADOS

Relevar los precios pagados en operaciones comerciales dentro de los  mercados ma-
yoristas de la provincia. Series Históricas de Precios. Además seguimiento de Obser-
vatorio 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.

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.  

Beneficiarios: Productores, funcionarios del ministerio, técnicos e industriales.
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ESTUDIOS ECONÓMICOS AGRÍCOLAS

Analizar la coyuntura del sector agrícola para la última temporada productiva 2019-
2020. 

• Impacto del aumento del dólar en los costos operativos de producción.
• Presentación curso taller INTA-AJO. Análisis técnicos y económicos del sector de ajo 
de la provincia de Mendoza.
• Boletines Económicos
• Costo vitívinicola e impacto de la 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.
•Asistencia Técnica a la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas.

 Beneficiarios: Productores, funcionarios del ministerio, técnicos e industriales, DEIE, 
etc.
Impacto: Alto

MAPA DE USO DE SUELO AGRÍCOLA

MAPA DE USOS DE SUELOS AGRÍCOLAS PARA LA CUENCA DEL RIO MENDOZA Y 
CUENCA DEL RÍO TUNUYAN INFERIOR
Determinación de los usos de suelo mediante tecnología geoespacial con el uso de 
imágenes satelitales de Sentinel II sobre plataforma Google Earth Engine.

• Trabajo en conjunto con Dirección General de Irrigación (DGI), Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), CRICyT (Centro Regional de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas), Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas (DACC)

ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS

• Determinación de superficie afectada por heladas, mediante análisis geoespacial. 
Ubicación de productores y análisis de isotermas conformada por temperaturas mí-
nimas.

• Determinación de superficie afectada por granizo, mediante análisis geoespacial. 
Ubicación de productores y determinación de la ubicación de la tormenta granicera 
en base a imágenes de radar.
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GEOMÁTICA

• Este programa permite visualizar la información georreferenciada desarrollada por 
el Área de Gestión de Información.

OTROS

PLAN DE MEJORA COMPETITIVA FRUTÍCOLA

• Desarrollo de Matriz Frutícola.
• Reuniones de validación del PMC en los oasis productivos: Reuniones en Junín, 
Rivadavia, Tunuyán, San Carlos, General Alvear, San Rafael. Presentes en las distintas 
reuniones, 250 asistentes.
 
DESARROLLO DE APP PARA TOMA DE DATOS A CAMPO

• Diseño de formulario para toma de datos
• Diseño de página para recolectar datos

ZONIFICACIÓN PRODUCTIVA PARA TODA LA PROVINCIA PRE PROYECTO

• Determinar zonas aptas, marginales, y no aptas para las distintas especies frutíco-
las.

DESARROLLO DE APP PARA TOMA DE DATOS A CAMPO

• Diseño de formulario para toma de datos
• Diseño de página para recolectar datos

OPERATORIA DE ENTREGA DE OXICLORURO DE COBRE

• Armado de listados de beneficiarios de entrega de Oxicloruro de Cobre a producto-
res vitícolas de General Alvear, San Rafael y Santa Rosa por medio de análisis geoes-
pacial de ubicación de propiedades y de las tormentas graniceras detectados por los 
radares de Dirección de Agricultura de Contingencias Climáticas de Mendoza
• Entrega de Oxicloruro de Cobre a los beneficiarios.

RED DE DATOS VITÍCOLAS

• Armado de Red de Datos Vitícolas de la provincia de Mendoza. La misma consiste 
en una red de investigación, y determinación de aptitudes de las distintas variedades 
de vid de Mendoza.

PRE PROYECTO PMC VIVERO

• Proyecto integral para desarrollar el sector de viveros de la provincia de Mendoza.



APOYO AL SECTOR PÚBLICO

• Colaboración en el desarrollo de políticas agrícolas de la Provincia.
• Análisis de coyuntura del sector agrícola.

INFORMES TECNICOS SOLICITADOS POR ORGANISMOS OFICIALES

• Informes técnicos de propiedades que solicitan financiamiento.

APOYO TÉCNICO A PRODUCTORES

• Elaboración de cuadernos de campo de durazno para industria en colaboración de 
FePEDI
• Elaboración de cuadernos de campo de nogal.
• Elaboración de cuadernos de campo de almendra.



GESTIÓN DE PROYECTOS

Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de programas/proyectos que demandan los secto-
res productivos.
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OBJETIVO
Formular, ejecutar, seguir y evaluar programas yproyectos que deman-
dan los sectores productivos.

ARTICULACIONES INSTITUCIONALES
Secretaría de Agroindustria de la Nación, Ministerio de Agricultura Ga-
nadería y Pesca de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción, DIPROSE (ex UCAR), Mendoza Fiduciaria, Banco BICE, Cuyo Aval, 
COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina), Secretaría de Agricultura 
Familiar, ISCAMEN.

PLAN DE MEJORA VITÍCOLA
Crédito a tasa subsidiada (15% anual)  de hasta $ 300.000 pesos por 
productor reconversión vitícola de variedades comunes o criollas a va-
rietales finas para vinificar y mejoras complementarias.  Plazo 5 (cinco)
años con hasta 2 (dos) de gracia. Realización de un plan técnico de mejo-
ra individual para cada productor por parte de un ingeniero agrónomo.

Beneficiarios: productores de vid con menos de 30 ha totales cultivadas.

Tareas realizadas:
• Coordinación general
• Identificación de beneficiarios y realización de planes de mejora
• Seguimiento técnico y auditorías de aplicación de fondos de los 
proyectos financiados

ÁREA GESTIÓN DE PROGRAMAS
 Y PROYECTOS
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Articulaciones institucionales: Mendoza Fiduciaria (ente de financiamiento) 
INTA,COVIAR, Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Centros de Desarrollo 
Vitícola

PLAN DE MEJORA COMPETITIVA FRUTICOLA (PMC)
Crédito a tasa subsidiada (15% anual) pesos. Línea 1: Adecuación del monte frutícola 
$ 300.000. Plazo: 7 (siete) años, 3 (tres) de gracia: Línea 2: Mecanización agrícola y 
hasta $ 700.000 plazo 5 (cinco) años. Realización de un plan técnico de mejora indi-
vidual para cada productor por parte de un ingeniero agrónomo.

Beneficiarios: productores de frutales de Mendoza

Tareas: Coordinación general, Identificación de beneficiarios y realización de planes 
de mejora

Seguimiento técnico y auditorías de aplicación de fondos de los proyectos financia-
dos

Articulaciones institucionales: Mendoza Fiduciaria (ente de financiamiento) ISCA-
MEN.

PROGRAMA INTEGRAL DE EFICIENCIA ENERGETICA
Talleres de capacitación, diagnósticos energéticos y financiamientos destinados a 
proyectos de eficiencia energética de los rubros agropecuario, industrial o servicios a 
la industria. Articulación con financiamientos disponibles 

Beneficiarios: productores agropecuarios e industrias de Mendoza que deseen efi-
cientizar el uso de la energía

Articulaciones institucionales: Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía del 
Gobierno de Mendoza. Subsecretaría de Agricultura y Ganadería y Subsecretaría de 
Industria, Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnología y Servicios (IDITS), INTA, INTI, 
Departamento General de Irrigacion.
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RESULTADOS

Puesta en marcha de un Programa Integral de Eficiencia Energética para el Agro:
Difusión y Capacitación: realización de 17 eventos en los cuatro oasis productivos, 
con la participación de 817 productores . Temas: Buenas prácticas energéticas.

Diagnostico Energético: alcance 100 productores, asesoramiento en facturación, 
diagnósticos energéticos individuales.

PRODERI- PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL INCLUYENTE
Financiamiento en forma de ANR (aportes no reembolsables) a grupos asociativos de 
sectores productivos del agro mendocino y que realicen inversiones intra prediales 
o comunitarias.
Beneficiarios: pequeños productores de la agricultura familiar asociados que presen-
ten proyectos comunitarios o intra prediales.

Articulaciones institucionales: Secretaría de Agroindustria, DIPROSE (Dirección Ge-
neral de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales). SAF. INTA. Municipios.

RESULTADOS OBTENIDOS

Ejecución de remanente de fondos que permitió financiar 4 proyectos por $ 8,94 
millones de pesos. Los grupos financiados incluyen 115 familias de la agricultura fa-
miliar, según el siguiente detalle:
Cierre técnico y fiduciario de 14 proyectos en ejecución. A lo largo del programa que 
está en marcha desde setiembre de 2015, se han financiado 31 grupos asociativos 
con proyectos comunitarios, que incluyen 950 familias de agricultores familiares, por 
un monto total de casi 40 millones de pesos.

Tareas: Detección de beneficiarios y asistencia en la formulación de proyectos. Emi-
sión de dictámenes técnicos. Seguimiento administrativo y técnico de proyectos fi-
nanciados. Desembolsos, auditorías de aplicación de fondos, rendiciones e informes 
de seguimiento y de cierre semestrales y anuales. Carga en software de gestión del 
proyecto.
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MICROCRÉDITOS CONAMI (COMISION NACIONAL DE MICROCRÉDITOS)
Créditos destinados a capital de trabajo o pequeñas maquinarias y herramientas. 
Tasa de interés 15% anual. 

Tres líneas de financiamiento:
 - Línea 1 $ 10.000 para emprendedores de la economía social
 - Línea 2 $ 50.000 para pequeños productores (capital de trabajo)
 - Línea 3 $ 120.000 para grupos asociativos de la economía social

Beneficiarios: emprendedores rurales de la economía social vinculados a algún pro-
grama o proyecto ejecutado por la Fundación IDR.

Articulaciones institucionales: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-Comisión 
Nacional de Microcréditos (CONAMI). Secretaría de Agricultura Familiar. Desarrollo 
Económico de los Municipios.

RESULTADOS OBTENIDOS

En el periodo de referencia  se hizo entrega de 90 microcréditos por un monto total 
de $ 3.123.000 (tres millones ciento veintitrés mil pesos).

Agropecuarios: cultivo de vid y frutales, flores en invernadero, hortalizas, producción 
caprina, cría de cerdos, apicultura.

Elaboración de productos artesanales: vino casero, conservas vegetales, mermeladas 
y confituras, quesos, licores, cerveza artesanal.

Servicios: diferentes servicios del medio rural como servicio mecánico para maqui-
narias agrícolas, metalúrgico, electricidad, construcciones rurales, servicio de desin-
fección.

Artesanías: canastos de mimbre, tejidos artesanales, artesanías en madera, cerámi-
ca.

 El destino de las inversiones ha sido en un  gran porcentaje capital de trabajo (60%): 
compra de materia prima e insumos, semillas, abonos, alimento para animales, bo-
tellas, frascos y tapas para vinos y conservas. 

Tareas: Coordinación general. Identificación de beneficiarios y realización de fichas 
de solicitud. Carga en sistema, seguimiento de cartera, gestión de mora, confección 
de documentación. Seguimiento técnico de proyectos y auditorías de aplicación de 
fondos
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IDR INCUBA
Incubadora de empresas. Talleres de capacitación, asistencia técnica, formulación de 
plan de negocios y presentación en líneas de financiamiento.

Beneficiarios: Emprendedores que lleven a cabo proyectos con componentes inno-
vadores, tecnológicos o de agregado de valor que estén relacionados al ámbito rural.
Vinculaciones institucionales: Ministerio de Producción de la Nación, Red Nacional 
de Incubadoras, Consejo Consultivo Emprendedor de Mendoza, Facultad de Ciencias 
Agrarias, Facultad de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNCuyo,  Incubadoras Municipales. Red Ciudades para Emprender.

Se finalizó el ciclo con 20 planes de negocios formulados. Aplicación de 15 proyectos 
a líneas de financiamiento por un monto aproximado de $ 3 millones.

Temáticas de los proyectos incubados: Ingeniería y fabricación de maquinaria agríco-
la, servicios para perforaciones de agua, elaboración de aceite de oliva extra virgen,  
cultivos hidropónicos autosustentables, uso agrícola de drones, sistema integral de 
empaque de ajo, agro tecnología con telemetría y mecanización de procesos, pro-
ducción de alimentos sin gluten, mermeladas con pétalos de flores, frutas en practi-
copas termoestables tecnología de riego, cultivo de espirulina, huertas urbanas. 

Tareas: Gestión de la incubadora. Coordinación y dictado de capacitaciones. Tutorías 
a emprendedores. Formulación de planes de negocios. Asistencia en la formulación, 
aplicación de herramientas financieras. Acompañamiento en la rendición de cuentas 
de emprendedores financiados. Difusión/vinculación de actividades para emprende-
dores 

FONDOS ROTATORIOS

1 - MICROCRÉDITOS PARA SANIDAD EN FRUTALES DE CAROZO Y PEPITA

Crédito a tasa cero de $8.000/ha, hasta un máximo de $ 300.000 pesos por produc-
tor, hasta 12 meses de devolución con un máximo de 6 meses de gracia. Aplicable 
a adquisición de plaguicidas, trampas de monitoreo, difusores de confusión sexual 
y otras metodologías que ISCAMEN considere aplicables para obtener los objetivos 
planteados.
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Beneficiarios:  Productores frutícolas  (personas físicas o jurídicas) titulares de culti-
vos de carozo y/o pepita, que integren preferentemente el SMR (Sistema de Mitiga-
ción de Riesgos) administrado por ISCAMEN

Articulaciones institucionales: 
Subsecretaría de Agricultura y ganadería Mendoza, ISCAMEN
Tareas: Coordinación general. Identificación de beneficiarios, revisión documenta-
ción, confección de actas, redacción de mutuos y pagarés. Seguimiento técnico.
Preparar rendiciones para nuevas acreditaciones de fondos desde ISCAMEN.

RESULTADOS OBTENIDOS

Desde el inicio del programa en Julio de 2018, se han entregado 67 créditos por $ 
7,37 millones de pesos, que implican mejoras sanitarias en 1468 ha de frutales con 
destino a exportación

2 - FONDO ROTATORIO FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS
Microcréditos para adquisición de fertilizantes y agroquímicos en explotaciones de 
la provincia de Mendoza. Monto de $ 30.000 por ha hasta un máximo de $ 75.000 
por productor. A devolver en 12 meses incluyendo hasta 6 meses de gracia. Devolu-
ción en cuotas bimestrales. Capacitación en Buenas Practicas Agrícolas. Entrega de  
Cuadernos de Campo. Incluye un análisis de suelo (salinidad y fertilidad) bonificado.
Beneficiarios: productores (personas físicas o jurídicas) radicadas en la provincia de 
Mendoza cuya superficie sea de 1 a 10 ha totales cultivadas.

Se han entregado 116 créditos por $ 8,28 millones de pesos, que implican mejo-
ras en fertilización de 708 ha. Entrega a los beneficiarios de Cuadernos de Campo y 
capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas. Se han realizado los análisis de suelo y 
asesorado a los productores sobre las necesidades de fertilización.

TAREAS: Coordinación general. Identificación de beneficiarios, revisión documenta-
ción, confección de actas, redacción de mutuos y pagarés. Seguimiento técnico y 
vinculación con organismos participantes.

DESARROLLO COMERCIAL
Objetivo: Articular entre los productores primarios y las oportunidades comerciales, 
vinculándose con otras instituciones del sector.

Actividades de coyuntura: Se trata de acciones generales que colaboran de alguna 
forma a generar un contexto comercial favorable para el sector productivo mendo-
cino.

Vinculaciones institucionales: acciones con instituciones para facilitar el acceso de 
los productores a la comercialización.
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Acciones de comercialización directa: vinculación entre compradores y productores

Compras estatales: cárceles y hospitales. Comedor universitario. convenio para que 
el IDR fortalezca los gupos que actualmente estan abasteciendo el Comedor Univer-
sitario como la organización PEDREGAL. 

Trabajo con organizaciones sindicales:  provisión de bolsones de verdura de organi-
zaciones de productores. UTEDYC  (2500 afiliados al sindicato en Mendoza). Mutual 
Fecovita : Se comercializaron bolsones de Verduras y Fruta a todos los trabajadores 
pertenecientes a la Cooperativa Fecovita. Suther: los mismos se comercializan una 
vez por mes.

Mercados provinciales y municipales: Ventas inter provinciales: Apoyo a la organi-
zación PUCAF con un camión para que puedan suministrar verduras de productores 
locales a la provincia de San Luis y Misiones. Ferias Barriales, departamento Guay-
mallén: se desarrolló conjuntamente un plan de comercialización barrial en todo el 
departamento para suministrar frutas, verduras y huevos en todo el departamento. 
Provisión a 7 puntos de ferias barriales en Guaymallen.

Vinculaciones entre productores y organizaciones
 • Vinculación de la Asociación PECUM (contratistas zona Este) con Proyecto de 
Luz con su plataforma de comercio justo integrando los contratistas a su estructura 
de comercialización enfocada en Buenos Aires. Primeros resultados en la cosecha de 
uva 2019, se elaboró el vino de los contratistas.

 • Organización de rondas de negocio entre  Global Farmers Solutions (Impor-
tador) y productores de ajo de zona Norte y Valle de Uco. Se diagramó la producción 
de más de 600 ha de ajo en forma conjunta para proveer a la empresa.

GALPÓN DE EMPAQUE HORTÍCOLA
Habilitación del establecimiento ubicado en los Corralitos, Guaymallén. Articulación 
con el municipio. Desarrollo de nuevas iniciativas de trabajo y vinculación para cum-
plir con los objetivos del programa. 

Se desarrolló un plan de acción que involucra la cooperativa ReVivir para que puedan 
hacer uso del inmueble desarrollando aspectos comerciales y de transformación, 
captando productores y pequeños emprendimientos que les abastezcan de mate-
rias primas. Este trabajo prevé el acompañamiento de los actores involucrados y el 
desarrollo del lugar para que se pueda brindar asistencia, capacitación y realizar acti-
vidades que contribuyan al desarrollo rural de la zona.  Avances con el proyecto y el 
convenio para ser entregado en comodato en 2020.

Lo mismo para el camión frigorífico que se venció el comodato con PUCAF, se en-
tregara en comodato a la misma cooperativa,  ya que la propuesta tiene un fuerte 
componente de logística y comercial.
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OTROS PROYECTOS
MAQUINARIA AGRÍCOLA COMUNITARIA

Gestión conjunta de maquinaria agrícola por parte de grupos de productores. Entre-
ga en comodato con opción a cesión.

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.

Articulaciones institucionales: ex Ministerio de Agroindustria de la Nación, Secretaría 
de Agricultura Familiar.

Estadísticas del programa 
Tractores en uso (entregados en comodato) 74
Centros de implementos   7
Cantidad de productores involucrados  840

Actividades:  Seguimiento de grupos y asistencia técnica. Gestión de mora. Prepara-
ción de documentación para posible cesión.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN MERCADOS AGRÍCOLAS
Solución de problemática de residuos de los mercados mediante la puesta en mar-
cha de tres proyectos: clasificación de residuos, producción de biogas, fabricación de 
pellets y compost. 

Beneficiarios: mercado de concentración de frutas y hortalizas de Mendoza Mercado 
de Guaymallen.

Articulaciones institucionales: ex Ministerio de Ciencia y Tecnología (FITR), Fac.de 
Ciencias Agrarias UNCuyo.

Actividades: Instalación y puesta en marcha de biodigestor. Cierre del proyecto. Se-
guimiento técnico.

WARRANT AGRÍCOLA
Durante los primeros meses de 2019 se concreto la presentación formal de la do-
cumentación pertinente a la Dirección de Certificados de depósitos y Warrant del 
ministeriod e Agricultura de Nación, y se respondieron todas las consultas y planteos 
realizados, estando aún pendiente la respuesta por parte de dicho organismo.



RELACIONES 
INSTITUCIONALES
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Relaciones Institucionales

MUJER RURAL

Programa co-coordinado entre el IDR y el Ministerio de Salud y Desa-
rrollo Social de Mendoza. Desarrollo rural con perspectiva de género, 
para visibilizar derechos y promover equidad. Abordaje de necesidades 
concretas de mujeres del ámbito rural. Articulación con  políticas públi-
cas, salud, capacitación, asesoramiento legal y herramientas de financia-
miento y formación para el trabajo. 

Tareas de 2019: 
- La Provincia en tu Barrio: Asesoramiento territorial de los programas y 
servicios de la Provincia.

- Participación en el Proyecto Unicipio (Cordón Verde) en coordinación 
con las áreas de turismo de los municipios, INTA, INTI, INA e IDR a través 
del Programa Mujer Rural, se participa de los encuentros destinados a 
crear un circuito de turismo rural en el cinturón verde de la Provincia de 
Mendoza. Participación en encuentros. Visita a campo. En conjunto con 
Generación de Información del IDR.

- Formulación  Proyecto Incubadora Social IDR. A través del Ministerio de 
Desarrollo Social de Nación, se formula el proyecto a fin de obtener finan-
ciamiento para brindar asesoramiento técnico específico (bromatológico, 
comercial, turismo rural, etc) a  20 grupos asociativos de productores y 
emprendedores distribuidas en el territorio provincial. La detección de los 
grupos se realiza de forma conjunta con el INTA, SAF Y Municipios.
Tareas: Detección de grupos. Formulación de proyecto. Visitas técnicas
En conjunto con área de administración, sedes territoriales y área de ge-
neración de información del IDR. 

- Proyecto “Acueducto Ganadero La Paz”. Con PROSAP; se coordina el 
componente de género a fin de poder incorporar el mismo en el proyecto 
destinado a los departamentos del Este mendocino. El objetivo es lograr 
que las mujeres  participen de reuniones  y demás actividades previstas.
Tareas: Formulación de ese componente. Coordinación Sede Este.

- Proyecto “INNOVES en Contexto de Encierro”. Se promueven reuniones 
con la DPL (Dirección de Promoción al Liberado) a fin de brindarles infor-
mación sobre la metodología de trabajo respecto al trabajo con microcré-
ditos en el ámbito rural. 
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Tareas: Participación reuniones informativas. Coordinación de visitas. Propuestas de 
trabajo. En colaboración con el área de proyectos delIDR.

- Participación Encuentro INAM (Instituto Nacional de la Mujer) desarrollado en la Le-
gislatura Provincial. En el mismo se expusieron los resultados del trabajo realizado por 
diferentes instituciones provinciales y nacionales, con el fin de generar acciones con-
juntas para fortalecer la perspectiva de género en las instituciones y acceder a líneas 
de financiamiento nacionales e internacionales.
Tareas: Mostrar trabajo del IDR en este sentido y articulación de proyectos/financia-
miento.

- Formulación Proyecto Mujer Rural CFI. Se formula el proyecto a fin de fortalecer la 
difusión de las actividades del IDR.
Tareas: Formulación de proyecto para la promoción y la difusión audiovisual del Pro-
grama de Mujer Rural.

- Participación CEDEM se conforma el Centro de Desarrollo Económico para la Mujer.

- Asesoramiento a mujeres en todo el territorio provincial, para la formulación, el fi-
nanciamiento y la puesta en marcha o consolidación de los proyectos productivos de 
emprendedoras rurales. Se coordina la realización de encuentros por oasis a fin de 
acercar herramientas financieras a este sector de la población. Se realizaron 6 encuen-
tros en los oasis sumando a más de 500 mujeres.
Tareas: Organización y participación de encuentros. Seguimiento personalizado de 
cada iniciativa. Trabajo conjunto entre el CEDEM y sedes territoriales del IDR.

- Participación en el Encuentro Internacional Mendoza+B. Presentación del Programa 
Mujer Rural en  el panel: El rol de la mujer como canalizadora de las sinergias para las 
nuevas economías”.
Tareas: Exposición

 - Realización de un avance del video Las Matrias, el cual expone a través de testimo-
nios, el trabajo de la mujer en el medio rural. A partir de la toma de imágenes y  entre-
vistas a mujeres rurales, en distintos puntos de Mendoza. 
Tareas: Elaboración del guión. Realización de entrevistas. Edición. Filmación y registro 
fotográfico, compaginación. 

- Participación de actividades ADAMAS (Comunidad de Mujeres Emprendedoras). Se 
participa en el resumen anual de trabajo  a través del Programa Mujer Rural.  
Tareas: Exposición. Presentación. Asesoramiento a emprendedoras.
En articulación con desarrollo social de la Provincia.

Financiamiento
El financiamiento está destinado a proyectos individuales y asociativos del ámbito ru-
ral, liderados por mujeres. Son proyectos de inclusión social y económica con una pers-
pectiva integral del concepto de lo rural
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Líneas Financieras:  - CEDEM (ANR individual hasta $8000)
                                   - Manos a la Obra (Ministerio de Desarrollo Social de Nación.  
   Proyectos Asociativos)
                                  - Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte (Financia 
   mientos individuales en materia prima, herramientas e insu 
   mos para proyectos)
                                  - GECAL (Apoyo a emprendedoras individuales para la 
   compra de insumos Maquinarias.
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Tareas Realizadas: Reuniones en cada uno de los lugares. Visita a cada una de las 
familias. Coordinación y búsqueda de recursos. Asesoramiento y trabajo de grupo. 
Formulación de proyecto. Búsqueda de documentación. Asesoramiento. Articulación 
institucional. Rendición de fondos. Articulación con el área de salud para la genera-
ción de servicios específicos.

A cargo de sede territorial y con la SAF (Secretaría de Agricultura Familiar), el CEDEM 
y Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia.

Capacitación 

Se coordinan capacitaciones relacionadas al fortalecimiento de emprendimientos 
asociativos y generación de salida laboral en el ámbito rural.

Talleres de Identidad (Ministerio de Desarrollo Social Nación): Los mismos están 
destinados a colaborar en el diseño de marca para productos de grupos asociativos. 
A través de la realización de varias jornadas se trabaja en la identidad de los grupos 
y propuesta de marca.

Talleres destinados al diseño de marca para grupos asociativos. Se trabaja con el Gru-
po Hortícola de Los Barriales, y de artesanos de Asunción Lavalle.

Tareas: Coordinación de grupos. Coordinación con institución interviniente. Coordi-
nación del trabajo a campo. Reuniones en cada uno de los lugares.

Educación Técnica: En conjunto con Educación Técnica de la DGE se coordinan capaci-
taciones para los sectores rurales más alejados, a fin de ofrecer una herramienta más 
de trabajo a los grupos asociativos con los cuales se trabaja.
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- Tareas Realizadas: Convocatoria. Organización de jornadas y lugar. Trabajo con los 
asistentes.

- Promoción de proyectos productivos inclusivos para jóvenes en zonas vulnerables 
del ámbito rural. San José, Lavalle. A partir de estas reuniones, se genera la articu-
lación de los puesteros del lugar con autoridades del EPRE, para iniciar la gestión de 
una vieja demanda de la población, para mejorar la red eléctrica existente y ampliar 
el acceso. Se realizaron reuniones y se inició la obra.

Jornadas de difusión CEDEM

Se realizaron reuniones de difusión sobre las líneas financieras existentes (Banco Na-
ción, Fondo Para la Transformación, etc.)

Fortalecimiento Comercial
- Feria de Productores (Peatonal del Vino): A lo largo de 3 noches se organiza una 
feria de productores relacionados a través de distintos programas al IDR en el marco 
de la Peatonal del Vino, para promover la visualización de los emprendimientos, la 
comercialización en general y la articulación con restaurantes locales en particular, 
para generar vínculos directos entre empresas y emprendedores y pequeños produc-
tores mendocinos.
Tareas Realizadas: Organización en conjunto con Ministerio de Turismo de la Provin-
cia y la Asociación de Gastronomía y hoteles de Mendoza. Convocatoria. Colabora-
ción en las jornadas. Difusión.

- Bolsón de Verduras (Zona Este) Se trabaja en conjunto con la Secretaría de Agricul-
tura Familiar en el armado de bolsones de verduras con productores locales, se fijan 
puntos de venta en conjunto con los municipios. 
Tareas Realizadas: Coordinación y difusión 
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- Ferias CEDEM: Se participa en dos ferias organizadas a través del CEDEM para favo-
recer las ventas de productos. Casa de Gobierno.
Tareas: Co-organización y co-coordinación.

-  Mercado de Productores: Se participa de encuentros destinados a la organización y 
coordinación de actividades relacionadas a la puesta en marcha del mercado.

Convenios y subsidios

- Decreto 2219/20 Convenio IDR-CEDEM ANR Mujeres Emprendedoras.

SEDES TERRITORIALES

Las sedes territoriales se ubican en 3 de los oasis productivos (Este, Valle de Uco y 
Sur). Si bien la principal función es la coordinación en territorio de los programas del 
IDR, (realizan un trabajo transversal) , también generan propuestas a partir de las de-
mandas locales, las cuales se canalizan con áreas del IDR y/o con otras instituciones, 
para dar respuestas y seguimiento. 

Los ejes  de trabajo son: 

Financiamiento
Se trabaja con financiamiento propio y de otras instituciones de acuerdo a las de-
mandas que surgen en territorio. Desde las sedes, dependiendo la línea de financia-
miento es la intervención que se realiza.

- PMC 2019. Tareas realizadas: Difusión y sensibilización. Detección de beneficiarios. 
Armado y presentación de carpetas.

-  LAN MEJORA VITÍCOLA 2019: Difusión. Detección de beneficiarios. Armado y pre-
sentación de carpetas.

- CONAMI: Difusión. Detección de beneficiarios. Realización de fichas. Auditorias de 
aplicación de fondos y cobranzas.

- PRODERI: Reuniones informativas. Coordinación interinstitucional. Trabajo con be-
neficiarios. Armado de proyecto. Visitas técnicas. Aplicación y rendición de fondos a 
sede central del IDR.

- FONDO ROTATORIO FERTILIZANTES Y AGROQUÍMICOS: Difusión. Armado de carpe-
tas. Rendición a sede central de IDR.

- SANIDAD EN FRUTALES: Difusión. Armado de carpetas. Rendición a sede central.

- CEDEM: Detección de beneficiarias. Armado de proyecto. Rendición de fondos.
- MAQUINARIA AGRÍCOLA: Seguimiento de grupos.
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- MANOS A LA OBRA (MDSN): Trabajo con grupos asociativos. Coordinación inte-
rinstitucional de trabajo. Armado de proyecto. Apoyo en la ejecución. Rendición de 
fondos

Capacitación
Este eje  se relaciona en algunos casos con  las líneas financieras que se trabajan 
(PRODERI, eficiencia energética, CEDEM) y otros con las demandas en territorio y de 
acuerdo a las necesidades de los grupos asociativos

- Talleres de identidad: desarrollo de marca en grupos asociativos (Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación).

- Aulas talleres móviles, a través de educación técnica de la Dirección General de 
Escuelas. (Tupungato, San Martín y Lavalle).

- Capacitaciones RNE y RNPA.

- Formulación de proyectos.

- Líneas financieras (CEDEM).

- Capacitación Manejo Fondo Rotatorio (Proderi).

- Jornadas Eficiencia Energética (Oficina de proyectos).

Generación de Información: 

-  Relevamiento precios mercados mayoristas (Sede Sur)

-  Relevamiento hortícola de verano. 

- Relevamiento hortícola de invierno 

- Fenología de frutales. Revisión de padrones. Entrega de  material. 

- Pronóstico de cosecha de frutales.

- Pronóstico de cosecha de ajo.

- Logística en la organización de reuniones.

- Participación en reuniones institucionales.

Reuniones de difusión y organización de eventos:
- EFICIENCIA ENERGÉTICA  Línea de financiamiento para eficiencia energética que 
puso en marcha el Gobierno de la Provincia a través del IDITS y del IDR. En cada oasis.
- CEDEM: Presentación de líneas de financiamiento por oasis.
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- EDUCACIÓN SUPERIOR, Dirección General de Escuelas: reuniones de coordinación 
con productores en territorio.

PRENSA Y DIFUSIÓN - EL IDR EN LOS MEDIOS
         

Enero

- Prestigiosa multinacional peruana arribó a Mendoza en busca de productos frutales
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=prestigiosa-multinacional-perua-
na-arribo-a-mendoza-en-busca-de-product
os-frutales

- Se espera una cosecha de frutales de unas 94.600 toneladas en el oasis Sur
https://diariosanrafael.com.ar/se-espera-una-cosecha-de-frutales-de-unas-
94-600-toneladas-en-el-oasis-sur-142696/

- Multinacional peruana analiza realizar un plan de inversión en mendoza
https://ecocuyo.com/multinacional-peruana-analiza-realizar-un-plan-de-inversion-
en-mendoza/

- E-commerce: el comercio agrícola, a un click de distancia
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=e-commerce-el-comercio-agricola-
a-un-click-de-distancia-2

Febrero

- Cae un 66% la producción de ciruelas mendocinas pero hay mejor calidad
https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-2-15-8-5-48-cae-un-66-la-produc-
cion-de-ciruelas-mendocin
as-pero-hay-mejor-calidad

- Durazno para industria: preocupación por los bajos precios ofrecidos a los produc-
tores
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=durazno-para-industria-preocupa-
cion-por-los-bajos-precios-
ofrecidos-a-los-productores-2

- La Bodega de los Contratistas produjo sus primeras 5 mil botellas
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=la-bodega-de-los-contratistas-pro-
dujo-sus-primeras-5-mil-b
otellas

- Crecieron un 45% las exportaciones de durazno en el 2018
https://www.infocampo.com.ar/crecieron-un-45-las-exportaciones-de-durazno-en-
el-2018/
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- Crecieron 45% las exportaciones de durazno en 2018
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=crecieron-45-las-exportaciones-de-
durazno-en-2018

- El precio del durazno industria aumentó 50% respecto de la temporada anterior
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=el-precio-del-durazno-industria-
aumento-50-respecto-de-la-
temporada-anterior

Marzo

- Mendoza será sede del Foro de Durazno Industrial
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=mendoza-sera-sede-del-foro-de-
durazno-industrial

- Nueces: comienza la cosecha con buen volumen
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=nueces-comienza-la-cosecha-con-
buen-volumen-2

- Convocan a proyectos agroindustriales para el programa de incubación del IDR
https://ecocuyo.com/convocan-a-proyectos-agroindustriales-para-el-programa-de-
incubacion-del-idr/

- Una por una, las líneas de crédito vigentes para productores
https://www.mdzol.com/dinero/lineas-de-credito-vigentes-para-producto-
res-20190307-19173.html

- Innovación: incipiente trabajo en agricultura “inteligente”
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=innovacion-incipiente-trabajo-en-
agricultura-inteligente-2

Mayo

- El durazno en la economía mendocina
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=el-durazno-en-la-economia-men-
docina

- Dónde consultar mapas de heladas y de distribución de cultivos de frutales en Men-
doza
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=donde-consultar-mapas-de-hela-
das-y-de-distribucion-de-cultivos-de-fr
utales-en-mendoza

- Otra oportunidad para la papa en Mendoza
https://www.losandes.com.ar/article/otra-oportunidad-para-la-papa-en-mendoza

- Frutos secos: en dos años creció 10% la superficie con almendras
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https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=frutos-secos-en-dos-anos-crecio-
10-la-superficie-con-almendras-2

Junio

- Mendoza es la mayor productora de frutos secos del país
https://www.elsol.com.ar/mendoza-es-la-mayor-productora-de-frutos-secos-del-
pais

- Mendoza desbancó a Catamarca y es la mayor productora de frutos secos del país
https://ecocuyo.com/mendoza-desbanco-a-catamarca-y-es-la-mayor-productora-
de-frutos-secos-del-pais/

Julio

- La página web del IDR incluyó una sección que permite conocer más sobre el terri-
torio
https://diariosanrafael.com.ar/la-pagina-web-del-idr-incluyo-una-seccion-que-per-
mite-conocer-mas-sobre-el-territorio-
183226/

- Superficie cultivada: Más frutos secos, menos de pepita y mayor concentración
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=superficie-cultivada-mas-frutos-
secos-menos-de-pepita-y-mayor-conce
ntracion

- Mendoza lanza tres líneas de crédito para la olivicultura
https://www.agritotal.com/nota/39907-mendoza-lanza-tres-lineas-de-credito-para-
la-olivicultura/

- Producción agrícola en el Sur: recomiendan dejar de lado la “fruta en fresco”
https://diariosanrafael.com.ar/produccion-agricola-en-el-sur-recomiendan-dejar-
de-lado-la-fruta-en-fresco-194136/

- Más de 88 mil mujeres rurales con dificultades para atender su salud
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=mas-de-88-mil-mujeres-rurales-
con-dificultades-para-atender-su-salud

- Lanzan créditos para proyectos olivícolas (de $60 mil a $2,5 m según el caso)
https://ecocuyo.com/lanzan-creditos-para-proyectos-olivicoas-de-60-mil-a-25-m-
segun-el-caso/

- El Mendoza, el 50% de las mujeres rurales no tiene cobertura de salud
https://www.diariouno.com.ar/sociedad/mendoza-50-mujeres-rurales-cobertura-
salud-07072019_HkCQQhClr

Agosto
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- Pensar el origen y la identidad gastronómica de Mendoza, objetivo de un foro
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=pensar-el-origen-y-la-identidad-
gastronomica-de-mendoza-
objetivo-de-un-foro

- Cada vez más empresas mendocinas piden créditos para eficiencia energética
https://ecocuyo.com/cada-vez-mas-empresas-mendocinas-piden-creditos-para-efi-
ciencia-energetica/

- Inauguran un parque solar fotovoltaico en una Pyme de Maipú
https://www.mdzol.com/dinero/inauguran-un-parque-solar-fotovoltaico-en-una-
pyme-de-maipu-20190826-
41639.html

- Mendoza: Inauguran un parque solar fotovoltaico en una Pyme de Maipú
http://www.aimdigital.com.ar/mendoza-inauguran-un-parque-solar-fotovoltaico-
en-una-pyme-de-maipu/

- Se financiaron 66 proyectos de eficiencia energética
https://diariosanrafael.com.ar/se-financiaron-66-proyectos-de-eficiencia-energeti-
ca-191109/

- Quiénes son los emprendedores mendocinos que fueron premiados por Macro 
(programa Naves)
https://ecocuyo.com/se-conocieron-los-ganadores-del-programa-naves-2019-del-
banco-macro-en-mendoza/
amp/?__twitter_impression=true

Setiembre

- Mendoza: qué plantar, dónde y qué variedades convienen al productor
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=rentabilidad-que-plantar-donde-y-
que-variedades-convienen-al-productor-2

- Los daños por granizo y heladas en el Sur se encuentran por encima del promedio 
de la provincia
https://diariosanrafael.com.ar/los-danos-por-granizo-y-heladas-en-el-sur-se-en-
cuentran-por-encima-del-promedio-de-la-pr
ovincia-196858/

- La gastronomía mendocina cocina las bases para su futuro
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=la-gastronomia-mendocina-cocina-
las-bases-para-su-futuro

- El precio de la cebolla empezó a bajar en Mendoza
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https://www.diariouno.com.ar/sociedad/precio-cebolla-empezo-bajar-mendo-
za-09062019_HJEyunJIB

- Viñedos: el Sur tiene poco más de 1.400 hectáreas con riego tecnificado
https://diariosanrafael.com.ar/vinedos-el-sur-tiene-poco-mas-de-1-400-hectareas-
con-riego-tecnificado-194
539/

- ¿Ya viste esta Agenda Gastronómica?
https://www.mdzol.com/food-lovers/ya-viste-esta-agenda-gastronomi-
ca-20190914-43894.html

- La feria de Productores Mendocinos fue un éxito absoluto
https://www.mdzol.com/sociales/la-feria-de-productores-mendocinos-fue-un-exi-
to-absoluto-20190930-4627
7.html

- Del productor a tu mesa, un canal de venta para los productores sin intermediarios
https://cuyonoticias.com/107242/del-productor-a-tu-mesa-un-canal-de-venta-pa-
ra-los-productores-sin-intermediarios/

- Cerezas: por las heladas, estiman que la producción caerá 35%
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=cerezas-por-las-heladas-estiman-
que-la-produccion-caera-35-2

- Ciruelas, damascos y duraznos empiezan a florecer
https://diariosanrafael.com.ar/ciruelas-damascos-y-duraznos-empiezan-a-flore-
cer-192081/

Octubre

- Concurso busca nuevas ideas para el durazno industria
https://diariosanrafael.com.ar/concurso-busca-nuevas-ideas-para-el-durazno-in-
dustria-198785/

- Hidroponia: de cultivo marginal a economía de escala
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=hidroponia-de-cultivo-marginal-a-
economia-de-escala-2

- Visita al vivero: ¿cuándo comprar frutales y a qué prestar atención?
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=visita-al-vivero-cuando-comprar-
frutales-y-a-que-prestar-atencion

- Una firma argentina quiere exportar forrajes y alfalfa de Mendoza al Golfo Pérsico
https://www.infocampo.com.ar/una-firma-argentina-quiere-exportar-forrajes-y-al-
falfa-de-mendoza-al-golfo-persico/
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- Tupungato: Anchoris recibe máquinas para emprendimiento colectivo
https://www.mdzol.com/sociedad/tupungato-anchoris-recibe-maquinas-para-em-
prendimiento-colectivo-20191007-47
289.html

- Frutos secos: mejoran los precios junto con el valor del dólar
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=frutos-secos-mejoran-los-precios-
junto-con-el-valor-del-dolar

- Productores ofrecen verdura directo de la chacra
https://www.mendovoz.com/zona-este/vecinos/2019/10/11/productores-ofrecen-
verdura-directo-de-la-chacra-70409.
html

- Mercado: verduras, hortalizas y frutas pierden valor
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=mercado-verduras-hortalizas-y-fru-
tas-pierden-valor-mercado-2

- En Mendoza buscan darle un empujón a la producción y comercialización de flores
https://ecocuyo.com/en-mendoza-buscan-darle-un-empujon-a-la-produccion-y-co-
mercializacion-de-flores/

Noviembre

 - Ajo: buenas perspectivas para esta temporada
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=ajo-buenas-prespectivas-para-es-
ta-temporada-2

- GUAYMALLÉN: cómo conseguir un bolsón de verduras a $170
https://www.elnueve.com/guaymallen-como-conseguir-un-bolson-de-verduras-
a-170

- El programa “Del productor a tu mesa” empieza hoy a recorrer distritos
https://www.mendovoz.com/guaymallen/la-comuna/2019/11/7/el-programa-del-
productor-tu-mesa-empieza-hoy-reco
rrer-distritos-72163.html

- La cosecha de ajo empezó con perspectivas favorables en el mercado
https://www.clarin.com/rural/cosecha-ajo-empezo-perspectivas-favorables-merca-
do_0_h0Yl6Ggb.html

- Se achica la producción de cerezas en Mendoza
https://www.clarin.com/rural/achica-produccion-cerezas-mendoza_0_XXLGqUBS.
html
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- Cerezas: otra cosecha muy chica
https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=cerezas-otra-cosecha-muy-chica

- Mendoza: aumentó un 14% la superficie destinada a la producción de ajo
https://www.infocampo.com.ar/mendoza-aumento-un-14-la-superficie-destinada-
a-la-produccion-de-ajo/

Radios (entrevistas)

- FM Andina: Armando Camerucci por Eficiencia Energética

- FM Voz y Diario San Rafael: Armando Camerucci sobre Eficiencia Energética

- FM Estudio Cooperativa: Lucía Pannocchia por Mujer Rural

- FM Mercado Buenos Aires: Armando Camerucci sobre financiamiento de riego para 
productores.

- FM Mercado de Buenos Aires: Armando Camerucci sobre producción frutícola.

- FM Mercado de Buenos Aires: Cecilia Fernández sobre Cantidad y calidad de ciruela.

- FM Vos y Diario San Rafael: Alfredo Baroni sobre estimación de cosecha de ciruela.

- FM CNN Mendoza y Estudio Cooperativa: Silvina Morales por inscripción para Incu-
badora.

 PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES - SITIO WEB

-Capacitación con uso de Fondos Rotatorios (PRODERI)

-Primer curso nacional de durazno de industria y 1º curso de recetas con durazno de 

industria 

-Cámara de comercio de Montecaseros (Programa PRODERI), realizó la compra de 

una intercepa automática para los socios de la entidad.

-Estimación de cosecha frutícola baja en volumen con fuerte alza en los precios.

-Microcréditos para proyectos productivos de $562.000

-Entrega de créditos a pequeños productores por $ 845.000

-Financiamiento para emprendimientos desarrollados por mujeres, a través de CE-

DEM.

-Se hizo entrega de 25 ANR por un total de $200.000, destinados a mujeres del ám-

bito rural con proyectos productivos. 

-Reunión de Clúster de ciruela industria.
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-Priorización de proyectos para cumplir con la visión del sector.

-Presentación de los resultados de estimación de cosecha en Mendoza 2019

-IDR realizó el estudio de perspectivas para el sector de ajo provincial.

-En el día internacional de frutas y verduras el programa 365 tentaciones, participó 

de distintas actividades organizadas por IDR.

-IDR en el mes de octubre se entregaron 23 créditos a pequeños productores por un 

monto total $ 1.641.000. Destinados a la adquisición de fertilizantes y agroquímicos.

-Jornada de eficiencia energética en Tupungato para productores, técnicos y público 

en general .

-Firmas de convenio de Proderi para ejecución de proyectos.

-Emprendedoras Mendocinas acompañadas por el CEDEM (Centro de desarrollo de 

mujeres) y el programa de Mujer Rural comercializaron sus productos en una feria 

realizada en la casa de Gobierno.

-Viaje comercial de productores de productores de flores.

-IDR realizó entrega de certificados del programa pre-incubación.

- Presentación de Sistema de información de precios de mercados mayoristas.

-Reunión en General Alvear de cluster de ciruela para industria. En conjunto con 

INTA, ISCAMEN, UNCUYO, INTI, entre otras asociaciones del sector privado. 

-IDR realizó una entrega de 13 microcréditos por un monto total de $530.000, lo re-

cibieron emprendedores de economía social rural de Mendoza.

- IDR realizó la 2ºda Feria de productores mendocinos 

-1º Concurso nacional de durazno industria. PRODUCTO - ENVASE - ETIQUETA

-Taller de indicación geográfica de aceite de oliva de Mendoza

-Taller textil para mujeres rurales de San Martin, aulas móviles de la Dirección de 

Educación Técnica.

- 4º Jornada – Taller de vinculación de educación de nivel superior y sectores produc-

tivos de la zona centro de Mendoza.

- Presentación de plan de mejora olivícola.

-IDR realizó entrega de microcréditos por $ 473.000 para emprendedores Financia-

miento CONAMI,

-Inauguración de  oficinas nuevas en Tunuyán, Valle de Uco, firma de convenio entre 

el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y la Asociación Argentina de 

Ciruela Industria

-Jornada de inserción económica de la Mujer Rural en Valle de Uco.

-1º Foro de origen e identidad gastronómico de Mendoza.

-1º Encuentro nacional de durazno de industria en Palermo. Buenos Aires.

3º Jornada Taller “Vinculación del nivel de educación superior y sectores productivos 
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de la zona Este de Mendoza.

-Taller de identidad y diseño de marca con asociación hortícola de los Barriales. Junín

- Presentación del programa Mujer Rural, en el XIV, reunión del Consejo Federal de 

las Mujeres. 

-Actualización del mercado de campo 2019-2020 .

-Entrega de ANR de 844.780 para mejorar la capacidad productiva  a través de la 

compra de insumos y equipamiento.

-Finalización del taller de empleabilidad implementada en el marco del Programa 

Mujer Rural en coordinación técnica (DGE),  en el Distrito Anchoris.

-Programa Geomática. IDR pone a disposición un estudio de la superficie plantada a 

través de la informática.

-Plan Mejora Competitiva Vitícola 

-IDR dictó el 4º Taller de la Incubadora “Formulación del plan de negocios”

-IDR fue una de las entidades que fimo la carta de intención  de cooperación mutua 

para la creación de distrito de innovación tecnológica de triple impacto con INTA. 

Mendoza, INTI y la Facultad de Ciencias Agrarias .

-Jornada de Eficiencia Energética en el centro de congreso San Rafael.

-Difusión actividades afines a IDR.. Jornada de frutos secos en la Uncuyo.

-Actividaes afines a IDR  Seminario de tecnología aplicada a la agroindustria, realiza-

do en el Mendoza TIC .

-Seminario de tecnología aplicada a la agroindustria realizado en el Mendoza TIC - 

Parque Tecnológico.

-IDR lanza las clases para asesoramiento, herramientas y acompañamiento en la 

puesta en marcha de emprendimientos vinculados a los sectores agropecuarios, 

agroindustrial y de servicios.

-IDR Y CEDEM coordinan acciones que tienen la intervención en género como obje-

tivo principal, a través del programa  “Mujer Rural” IDR formara parte del centro de 

desarrollo económico de la mujer.

-Actividades vinculadas a IDR.  Lanzamiento de CEDEM (centro de desarrollo econó-

mico de la mujer).

-Actividades vinculadas a IDR: Curso de gestión tecnológica de cosecha y post-cose-

cha de frutas. Realizado por la facultad de Ciencias Agrarias y en el laboratorio post-

cosecha  (INTA-Luján)

-Actividades vinculadas a IDR  capacitaciones en escuela Argentina de Educación en 

consumo.

-IDR creó el cluster de ciruela industrializada en el sur de la provincia. 

IDR coordinó con el departamento de higiene de los alimentos capacitación a los pro-
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ductores de la agricultura familiar para obtener el RNE y el RNPA a través de la nueva 

normativa del código alimentario.

-IDR hace entrega de $ 943.000 a productores para adquisición de agroquímicos y 

fertilizantes.

-IDR en el marco del programa de mujer rural hace entrega de más herramientas 

para talleres de mujeres rurales carpinteras en el departamento de General Alvear, 

como canaleja, Corral de  Lorca, dentro de Bowen, Escandinava y en la escuela Sal-

vador Giufrida.

-IDR ayuda afianzar relaciones para la exportación de durazno a Perú.

-IDR Realiza Presentación de Datos que se desprenden de la estimación de la cosecha 

realizados para industria en los distintos oasis de la provincia de Mendoza.

-IDR Estima que la provincia de Mendoza es la principal provincia productora a nivel 

nacional de cereza.

-IDR realizó la estimación de producción de damasco 5792 toneladas

-IDR realizó el relevamiento sobre durazno en fresco.

-IDR lanzó créditos para cosecha , acarreo y secado de ciruela y duraznos.

FACEBOOK 
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INSTAGRAM

SITIO WEB - www.idr.org.ar



MEMORIA 
Y BALANCE

2019 Denominación del Ente: Instituto de Desarrollo 
Rural. 
Domicilio Legal: Rafael Cubillos 2100/2198 - Go-
doy Cruz | Mendoza TIC - Parque Tecnológico.
Forma  Legal: Fundación.
Duración: 50 años a partir de su constitución (30 
de setiembre de 1999).
Identificación de registro en el organismo de con-
trol: Personería Jurídica Nº330/00.
Cierre de ejercicio: 31 de diciembre de 2019.
Período comprendido: Entre el 01 de enero de 
2019 y el 31 de diciembre de 2019.
Ejercicio regular: Nº 21 (veintiuno).
Estados Contables expresados en moneda de cie-
rre  
Capital del Ente: $ 2.039.900 (pesos: dos millo-
nes treinta y nueve mil novecientos). 
Actividad principal del ente: Investigación y aná-
lisis de información agropecuaria. 
Organismo de Control: Dirección de Personas Ju-
rídicas.


