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INTRODUCCIÓN

El Cluster de Frutos Secos de Río Negro reconoce en sus inicios, como elemento central, la movilización de un grupo de 

productores que decidieron agruparse en asociaciones intermedias - la Cámara de Nogalicultores del Valle Inferior y la Aso-

de futuro y la estrategia para impulsar el desarrollo de la actividad, que tomó forma en un paquete de proyectos prioritarios 

a implementar.

las universidades nacionales con presencia en la región y el INTA.
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2. Intervención Metodológica

La intervención metodológica estuvo a cargo del Área de 

Competitividad del PROSAP. La misma puede dividirse en 

dos etapas: i) formulación del PMC y; ii) ejecución de los 

proyectos derivados del PMC.

En la primera fase se utilizó una metodología participativa 

para la formulación del PMC a partir de la puesta en mar-

organización y roles - que permitió consensuar la estrate-

-

gación, análisis y producción de información. A continuación, 

el Grupo Impulsor, integrado por representantes de las institu-

-

-

-

-

namizar la participación y el involucramiento de los actores. 

Ilustración 1 - Esquema organizativo y dinámica 

 Procesa, sistematiza y analiza la información.
 Extrae conclusiones preliminares.
 Presenta la información ante el Grupo Impulsor.

EQUIPO TÉCNICO

 

ante el Foro.

GRUPO IMPULSOR

 Incorpora la devolución del Grupo Impulsor.
 Prepara información para presentar ante el Foro.

EQUIPO TÉCNICO

 Analiza, discute y valida la información presentada.
 Construye los consensos necesarios para la formu-
lación del Plan de Mejora Competitiva.

FORO

Fuente: Elaboración propia.
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resolución administrativa que permite ejecutar los fondos 

comprometidos. La implementación de los proyectos con-

el esquema organizativo prevaleciente adicionándole esta-

mentos de gestión y ejecución de las acciones. El Orga-

Cluster de Frutos Secos, integrado por los referentes del 

muestra continuidad con el espacio de discusión y análisis 

estratégico constituido en la fase de formulación del PMC 

pero con un incremento de sus competencias en lo relativo 

al seguimiento de la ejecución operativa de los proyectos. El 

estratégicas. Coordina la gestión administrativa para la eje-

cución del PMC. Por su parte, los Organismos Ejecutores 

acciones colectivas previstas en el Plan Estratégico. 

-

ciones adoptadas para la actualización y ejecución del PMC 

sino que adicionalmente realiza el control de gestión y uso 

de los recursos involucrados. 

Ilustración 2 - Esquema organizativo y dinámica 

ORGANISMO REPRESENTATIVO DEL CLUSTER

EQUIPO DE GESTIÓN
ORGANISMO EJECUTOR

ORGANISMO EJECUTOR

ORGANISMO EJECUTOR

ORGANISMO EJECUTOR

Fuente: Elaboración propia.
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tree nuts): almen-

dras, avellanas, macadamia, nueces, nueces de anacardo, 

cacahuetes y las pepitas de girasol. 

en la producción y comercialización de nueces de nogal y 

avellanas, por ser los productos principales del Cluster de 

Frutos Secos de la Provincia de Río Negro.

Río Negro, en los Valles Medio e Inferior. Con una distancia 

3. Sector

4. Frutos 
    Secos de Río Negro

 Valle Medio: 184,7 hectáreas implantadas de nogales 

municipios de Chimpay, Coronel Belisle, Darwin, 
Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque y Pomona. 

 Valle Inferior: 472 hectáreas de avellanos y 485 hec-

IDEVI. 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-

cultura.

1

*

*

   Datos correspondientes a Declaraciones Juradas de Cultivos para el 

1
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Los principales productos del Cluster son nueces de nogal 

y sin cáscara. Secundariamente se producen plantines de 

nogales, como planta injertada o pies con injertación, y 

plantines de avellanos.

Cluster son el mercado local, regional y nacional, con algu-

-

En el caso de las nueces, la producción total anual es de 

únicamente. 

En términos de valor, el Cluster alcanza una facturación to-

Nueces y Avellanas – Producción por Hectárea 

Fuente: Tagliani, Pablo R., Miñón, Daniel J., di Nardo Yanina, La Rosa 
Fernando A., Lascano, Oscar, Tellería, Axel C., Villegas, Mario N., Va-
lor Agregado de la Producción. Sector Primario. Valle Inferior de Río 
Negro. Año 2011, Universidad Nacional del Comahue, 2011 y Declara-
ciones Juradas de Cultivos para ciclo 2010 – 2011 (IDEVI – Consorcio 
de Riego y Drenaje).

Tabla 1. Año 2011 - Valor de producción del Cluster 

de Frutos Secos de Río Negro

SUPERFICIE (HA) PRODUCCION ACTUAL (TN) 

 

PRODUCTO
669,7 835,8

Estado de Plantación

En producción

S/Producción

Total

Valle Inferior

Valle Inferior Valle Inferior

Valle Medio Valle Inferior Valle Medio

Estado de Plantación

En producción

S/Producción

Total

SUPERFICIE (HA) PRODUCCION ACTUAL (TN)
472 176,8

NUEZ

AVELLANAS
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Producción Mundial de Nueces 2000 – 2011 (en tn) 

5. Situación Competitiva
DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD
El mercado mundial de frutos secos

i. Nuez de Nogal  

Producción mundial 

de alimentos, la producción mundial de nuez de nogal se ha 

incrementado progresivamente durante el último decenio. 

-

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE NUECES DE NOGAL (EN TN)
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Fuente: Departamento de Agricultura de 
EE.UU. online USDA. 
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China destina la mayor parte de su producción al consumo 

interno. Otros grandes productores son Turquía y Ucrania. 

mundial.

se destina al comercio internacional, alcanzando para el 

Comercio internacional   

Nueces con cáscara

internacional de nueces con cáscara fueron Estados Uni-

-

el continente asiático.

Distribución Porcentual de la Producción Mundial de 
Nueces (en tn)  

Principales Exportadores de Nueces con Cáscara (en tn)  

Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU. online USDA.

mundiales de nueces con cáscara (en tn) 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones 
Unidas (Comtrade). 
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entre otros.

Nueces sin cáscara   

En términos de valor, el mercado más relevante es el de 

-

das. Dentro de este segmento, Estados Unidos aporta más 

y Ucrania. 

Principales Importadores de Nueces con Cáscara (en tn)  

Principales Exportadores de Nueces sin Cáscara (en tn)  

Principales importadores 

mundiales de nueces con cáscara (en tn) 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones 
Unidas (Comtrade). 

nueces sin cáscara (en tn)

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones 
Unidas (Comtrade). 
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Los principales importadores de este periodo fueron Rusia, 

Canadá y Egipto.

ii. Avellanas  

Producción mundial

las avellanas constituyen el segundo producto más impor-

tante en términos de volumen, luego de las nueces. Para la 

-

Principales Importadores de Nueces sin Cáscara (en tn)  

Almendras sin cáscara.

Almendras con cáscara.

Producción mundial de frutos secos (en tn) Fuente: Departamento de Agricultura de EE.UU. online USDA. 

Principales importadores de 

nueces sin cáscara (en tn) 

Nuez pecán con cáscara. Nuez de nogal con cáscara.

Macadamia húmedo con cáscara.Pistachos con cáscara.

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de Naciones 
Unidas (Comtrade). 

India 41%

3.000.000

2.500.000

3.500.000

4.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000
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0
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tan sólo unos pocos producen volúmenes comercialmente 

Comercio internacional 

Avellanas con cáscara   

-

Distribución Porcentual Mundial de Avellanas (en tn)  

Principales Exportadores de Avellanas con Cáscara 
(en tn)  

-

centual de la producción mundial de avellanas 

Fuente: Departamento de Agricultura de 
EE.UU. online USDA. 

avellanas con cáscara (en tn) 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de 
Naciones Unidas (Comtrade).
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una mayor cantidad de avellanas con cáscara fueron el 

entre otros.

Avellanas sin cáscara 

En términos de valor, el mercado más relevante es el de 

-

ladas. Turquía domina el comercio internacional, aportando 

Principales Importadores de Avellanas con Cáscara 
(en tn)

Principales importadores de 

avellanas con cáscara (en tn) 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de 
Naciones Unidas (Comtrade).

Principales Exportadores de Avellanas sin Cáscara 
(en tn)  

avellanas sin cáscara (en tn) 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de 
Naciones Unidas (Comtrade).
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Las importaciones de avellanas sin cáscara están concen-

tradas principalmente en los países de mayor desarrollo. 

Principales Importadores de Avellanas sin Cáscara 
(en tn) 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior de 
Naciones Unidas (Comtrade).

 Principales importadores de 

avellanas sin cáscara (en tn)
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i. Nuez de Nogal

Producción nacional

-

variedades tradicionales, especialmente criollas (en menor 

proporción se registran producciones de Franquette, Mayette, 

Sorrento y algunas selecciones locales como “trompito” y “se-

lección California” en Catamarca).  

La provincia con un mayor porcentaje de producción ac-

-

Además, se pronostica un crecimiento de la producción ar-

región patagónica, presenta un alto potencial de desarrollo 

-

Comercio

Nuez de nogal con cáscara

argentinas de nueces de nogal con cáscara totalizaron 

-

Italia pasó a ser el único comprador, incrementándose su 

-

Producción Nacional de Nuez de Nogal (tn)  

producción nacional de nuez de nogal (en tn) 

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones 
del INTA EEAA Catamarca. 

5. Situación Competitiva
DESCRIPCIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD
Los frutos secos en la Argentina
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Evolución de las Exportaciones Argentinas de Nuez de Nogal con Cáscara (en tn) 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior 
de Naciones Unidas (Comtrade). nuez de nogal con cáscara (en tn) 
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Nuez de nogal sin cáscara 

ascendieron a 88 toneladas, registrándose un valor to-

neladas. En un análisis un poco más profundo de esta si-

-

Chile.

-

ducción en términos reales y el resto de su producción cu-

importante que la producción futura adicional contemple en 

-

ciones).

Evolución de las Exportaciones Argentinas de Nuez de Nogal con Cáscara (en USD) 

Fuente: Estadísticas de Comercio Exterior 
de Naciones Unidas (Comtrade). nuez de nogal con cáscara (en USD) 
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es su comportamiento plenamente reactivo en función de 

-

-

las entregas.

ii. Avellanas

Producción

A diferencia de lo que sucede con la producción de nueces, 

encuentra en el Valle Inferior. 

-

las estadísticas nacionales. De acuerdo con el relevamien-

siguiente:

información correspondiente al Valle Inferior de Río Negro, 

con cáscara. 

Para el mismo período, el consumo interno de avellanas se 

-

diversidad de presentaciones y destinos tiene en Argentina.

REGIÓN HAS CULTIVADAS HAS EN PRODUCCIÓN

104

% %

Valle Inferior

Villarino

Alto Valle

Conesa

Resto del País

Totales

17

8

3

SD

115

450

17

18

13

20

518

87%

3%

3%

3%

4%

100%

75%

15%

7%

3%

--%

100%

Principales Regiones Productoras de Avellanas del País

Fuente: Tagliani, Pablo R., Miñón, Daniel J., di Nardo Yanina, La 
Rosa Fernando A., Lascano, Oscar, Tellería, Axel C., Villegas, Mario 
N., Valor Agregado de la Producción. Sector Primario. Valle Inferior 
de Río Negro. Año 2011, Universidad Nacional del Comahue, 2011. 

Tabla 2 - Año 2011 - Principales productores 

nacionales de avellanas
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Evolución de las Importaciones de Avellanas con Cáscara y sin Cáscara (en tn)

Fuente: Elaboración Equipo Técnico del Cluster en base a datos de 
Comercio Exterior de Naciones Unidas (Comtrade).

Tabla 3 - Evolución de las importaciones de 

avellanas con cáscara y sin cáscara (en tn) 

Comercio 

-

-

tran un comportamiento errático a lo largo del tiempo, en el caso de pepita, tradicionalmente el principal proveedor 

fue Turquía y últimamente Chile.

AÑO CON CÁSCARA
(EN TN)

SIN CÁSCARA
(EN TN)

TOTAL IMPORTADO
(EN TN)% %

2000 151 113 26442,8%

2001 172 112 28439,4%

2002 40 28 6841,2%

2003 35 50 8558,8%

2004 24 37 6160,7%

2005 23 90 11379,6%

2006 40 77 11765,8%

2007 11 80 9187,9%

2008 24 97 12180,2%

2009 18 81 9981,8%

2010 42 123 16574,5%

57,2%

60,6%

58,8%

41,2%

39,3%

20,4%

34,2%

12,1%

19,8%

18,2%

25,5%
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5. Situación Competitiva
DESCRIPCIÓN DEL CLUSTER

meras plantaciones de nogales, la cadena de valor de frutos 

-

vincia de Río Negro. 

es heterogéneo, siendo el de la producción primara el más 

-

tividades y servicios que - desde la producción primaria, 

de competir en el mercado nacional e internacional. 

cadena de valor presentes en la región.

Cadena Técnica de Producción de Nueces y Avellanas 

Fuente: Equipo Técnico del Cluster. Ilustración 3 - Cadena técnica de producción 

de nueces y avellanas 

INSUMOS PRODUCCIÓN
PRIMARIA

COMERCIALIZACIÓNDISTRIBUCIÓNACONDICIONAMIENTO

Viveros

Injertadores

Insumos Agrícolas

Servicios Culturales

Productores Nueces

Productores

Avellanas

Casos integrados a 

producción primaria

Secaderos industriales

Intermediarios

regionales

Acopiadores

regionales

Mercado regional

Mercado nacional

Mercado internacional

UE

Servicio Pelado 

Manual

INSTITUCIONES DE APOYO

Universidades, Instituciones Técnicas Nacionales, Agencias de 

Desarrollo, Ministerio de Producción, Cámaras, Cooperativas y 

Asociaciones de Productores.
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i. Viveros y provisión de plantas
 
En los inicios de la actividad, las primeras plantaciones de 

nogales se realizaron con material proveniente de Mendoza 

en función del continuo incremento de la implantación de 

viveros en la región del Cluster: tres de nogales y dos de 

avellanos en el Valle Inferior, y dos de nogales en el Valle 

Medio. Todos ellos se encuentran registrados en SENASA 

e INASE.

Los viveros de nogales han orientado su oferta principal-

mente a porta-injertos y a plantas injertadas. El porta-in-

cuando éste se desarrolla, se le realiza el injerto correspon-

injerto desarrollado de la variedad seleccionada. 

Desde el Valle Medio se atiende principalmente a clientes 

desde Viedma se colocan plantas en los alrededores y Alto 

la región. Generalmente estas ventas tienen asociado ser-

vicios de asesoramiento. 

En cuanto a las variedades, se comercializan diversos pies 

menor medida). Las variedades injertadas son principal-

-

lare y Serr. 

Los viveros de avellanos se desarrollaron inicialmente para 

por las características del avellano, algunos productores 

generan sus propias plantas. Se ofrece como variedad prin-

cipal Tonda di Giffoni y como polinizadoras Tonda Romana 

El vivero más grande corresponde a la empresa Ferrero, 

proveedores de fruto.

ii. Producción primaria

Como ya fue mencionado en las secciones precedentes, en 

en la plantación de nogales y avellanos, registrándose al 
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-

-

resultado un universo heterogéneo de estructuras producti-

a) Explotaciones de menos de 5 hectáreas de cultivo 
-

en general con residencia familiar permanente en el medio 

rural y cierto grado de descapitalización. Utilizan mano de 

-

rios. La producción de frutos secos suele alcanzar niveles 

de productividad menores al potencial. 

b) Establecimientos de 6 a 20 hectáreas 

distintas actividades y está desarrollada por productores 

misma chacra con otra actividad intensiva. Estos casos 

-

pecuaria, generalmente en fruticultura, y han realizado una 

reconversión a la actividad de frutas secas. 

c) Establecimientos de 20 a 40 hectáreas 
Este caso se conforma en su gran mayoría por empresarios 

provenientes de otras actividades no agropecuarias y que, 

el rol de inversionistas que ingresaron a la actividad en 

-

casos que cuentan con mayor infraestructura intra-predial 

de acondicionamiento de frutos y mayores niveles de adqui-

sición de tecnología. 

A diferencia de las nueces, las plantaciones de avellanas 

-



29

iii. Tecnología y acondicionamiento   

a) Riego

-

mento Provincial de Aguas (DPA) y cuentan con sistemas 

de nogales que cuentan con sistemas de riego por goteo y 

aspersión. 

b) Cosecha Mecánica

productores que a la fecha estén implementando sistemas 

grupo de productores de incorporarlo en el corto plazo.

c) Acondicionamiento
El proceso de acondicionamiento involucra las etapas de 

y empaque.

-

parcialmente todas las etapas mencionadas.

iv. Mano de obra   

-

-

cluye: productores, personal permanente y transitorio para 

mantenimiento de cultivos, y personal transitorio empleado 

en la cosecha.

la escasez de recursos humanos con formación técnica y 

v. Distribución y Comercialización 

-

En el Valle Medio un acopiador y un comprador mayorista, 

diferenciación en los segmentos de mercado respecto de si 

se trata de nuez entera o pelada. Las nueces con cáscara 

nueces sin cáscara se colocan generalmente como insumo 

en panaderías, restaurantes y chocolaterías, estas últimas 

de la zona de Bariloche. 

En el caso de avellanas la mayor parte de la comerciali-

de Buenos Aires y en su mayoría vinculados con dietéticas. 

Se mencionaron casos puntuales de venta directa a choco-

laterías u hoteles pero sin continuidad en la transacción. 

-

tores, particularmente los que cuentan con las mayores su-

-

ductor del Valle Inferior) a la Unión Europea y Brasil.

vi. Provisión de insumos y servicios

-

ladas a la producción tales como asesoramiento técnico, 

proveedores de insumos con orientación a frutos secos y 

servicios culturales, son incipientes. 
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conjunto relativamente amplio de insumos para la produc-

ción de nogales. Por el contrario, en el Valle Inferior, la oferta 

aún sigue sin estar especializada. Los productores suelen 

Luro y Villalonga por razones de costos y mayor oferta.

-

tor productivo, el relevamiento efectuado a productores 

-

los. La dirección de la información es desde los centros al 

vii. Instituciones de apoyo  

A continuación, se resumen las instituciones de apoyo vin-

culadas a la actividad. Todas ellas se encuentran actual-

mente participando de la Iniciativa de Desarrollo del Cluster.

productor, sin ser necesariamente el productor quien lleve 

INSTITUCIÓN SECTOR DE PERTENENCIA

Cámara de Nogalicultores del Valle Inferior Productor primario-privado

Productor primario-privado

Productor primario-privado

Cámara de Productores del Departamento Avellaneda

Cooperativa de Productores de Frutos Secos de Valle Medio

Agencia Provincial para el Des. Económico Rionegrino CREAR

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro

Instituto de  Desarrollo del Valle Inferior (IDEVI)

INTA

Universidad Nacional de Río Negro

Universidad Nacional del Comahue

Instituciones de Apoyo 

Fuente: Equipo Técnico del Cluster. Tabla 4 - Instituciones de Apoyo 
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6.  Competitivo

situación competitiva del Cluster, se realizó una matriz de 

-

a) La heterogeneidad en el producto. 

b) 

c) 

d) 
entre las instituciones de ciencia y técnica y el sector pro-

ductivo. 

e) 
la actividad. 
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7. Objetivos Estratégicos

Considerando los factores hasta aquí enumerados y tenien-

do en cuenta características locales como la capacidad y 

dinamismo empresarios, la Visión a Futuro se plantea en los 

siguientes términos: 

Visión:

“Consolidarnos como región proveedora de frutos secos de 

-

empresarial participativa, integradora y dinámica.”

-

la situación de largo plazo y las directrices operativas  que 

situarían a la actividad en una mejor posición competitiva.

-

dena de valor actual y la cadena de valor ideal, es necesario 

-

tégicos:

Producción primaria:

 Consolidar y difundir las pautas tecnológicas para la pro-
ducción de nueces y avellanas, acordes a la región.
 Articular una agenda de investigación que contemple las 
necesidades de las empresas.
 
 
minimizar pérdidas.  

Acondicionamiento e industrialización:

 Ampliar la infraestructura de acondicionamiento de forma 
tal que acompañe el crecimiento de la producción.
 -
ciados.

Comercialización: 

 
comerciales y evolución del mercado.
 Conocer los distintos canales de comercialización en 

 Aumentar la presencia como región patagónica en el 
Mercado Interno.
 
forma continua a cada tipo de demanda.
 Adquirir capacidades internas de las empresas para 
lograr exportar a mercados potenciales. 
 
 Explotar las oportunidades del mercado de contra-es-
tación.

 Contar con recursos humanos capacitados para las prác-
ticas culturales (personal y mandos medios) y asesora-
miento técnico y comercial.

Entorno:

 Consolidar capacidades para la gerencia de acciones es-
tratégicas acordadas.
 Generar mecanismos de vinculación entre diferentes es-
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componentes que los conforman.  

mejora que fueron organizadas a partir de cinco grupos de 

 Coordinación de la Cadena.
 
 Acondicionamiento del producto y agregado de valor.
 Desarrollo de Mercados Internos y Externos.
 Formación de Recursos Humanos. 

8. Frutos Secos de Río Negro 



34

Fuente: Equipo Técnico del Cluster. Tabla 5 - Proyectos del Cluster de Frutos Secos

Producción Frutos Secos.

ACONDICIONAMIENTO E INDUSTRIALIZACIÓN

ción de Métodos de Control por los Productores.

8 - Adaptación y aplicación de métodos para control de Carpocapsa 

en nogales.

6 - Viaje de referencia  a Chile con Productores avellaneros.

5 - Confección de un Manual de Avellanas.

posicionamiento de los productos del Cluster en mercado interno.

TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN

DESARROLLO DE MERCADOS

COORDINACIÓN DE LA CADENA

IDEA PROYECTOÁREAS DE MEJORA

Proyectos del Cluster de Frutos Secos 

El siguiente cuadro, resume el conjunto de proyectos iden-
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9. Frutos Secos de 
Río Negro

Para garantizar la participación y consenso de los actores 

locales en la implementación del Plan de Mejora Competi-

tiva (PMC) la propuesta metodológica contempla un esque-

A continuación se presenta el detalle de los actores que in-

tervienen en el proceso de ejecución de los proyectos: 

· Organismo Representativo del Cluster

y de mantener vivos los procesos de análisis y de toma 

de decisiones. Está conformado por representantes de 

-

culados a la actividad productiva del conglomerado. El 

Negro, y sus integrantes son los siguientes:  

Instituciones Integrantes del Organismo Representativo del Cluster

 

 

 

INSTITUCIÓN SECTOR DE PERTENENCIA REPRESENTANTE LEGAL

Cámara de Nogalicultores del 

Valle Inferior
Productor primario-privado

Titular: Alejandro Arancio

Suplente: Jorge Boland

Titular: Juan Orlando Oller

Suplente: Carlos Murray

Suplente: Liliana Pérez

Titular: Verónica Lastra

Suplente: Yanina Di Nardo

Titular: Raúl Margiotta

Suplente: Juan José Sánchez

Titular: Miguel Silva

Suplente: Mario Villegas

Titular: Juan Carlos Del Bello

Suplente: Daniel Barrio

Titular: Ernesto Andenmatten

Suplente: Jorge Reynals

Productor primario-privado

/ Formación

/ Formación

/ Formación

Cámara de Productores Agrícolas 

del Departamento Avellaneda

Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca de Río Negro

Agencia Provincial para el Desarrollo 

Económico Rionegrino  (CREAR)

Instituto de Desarrollo del Valle 

Inferior (IDEVI)

Universidad Nacional de Río 

Negro (UNRN)

Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA)

Universidad Nacional del 

Comahue (UNCOMA)

Tabla 6 - Instituciones integrantes del Organismo Representativo del Cluster 
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Presidente del Organismo Representativo del Cluster 

Cluster. Su cargo es electivo. 

Esteban Rolka.
rolkeyion@hotmail.com

Equipo de gestión

Coordina los procedimientos administrativos para la imple-

mentación del PMC. Está constituido por un gerente. 

Gerente: 

Lila Andrada.
landrada@infovia.com.ar 

Referente Prosap: 

Leonardo Otheguy.
lotheguy@prosap.gov.ar

Institucional:

www.clusterfrutossecos.net

info@clusterfrutossecos.net
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Comunicación: Luz Brandán

Fotografías: Gentileza de la coordinación del Cluster

 de Frutos Secos de Río Negro

Se terminó de imprimir en agosto de 2013




