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OBJETIVO 

El objetivo del proyecto es la Creación de un 

Centro Nacional de Desarrollo Regional en 

Quines (San Luis). 

Como Objetivos específicos se plantean: 

 Mejorar el acceso de este territorio-región a 

las oportunidades del sistema socio-

económico nacional y su posicionamiento 

competitivo en el mismo. 

 Impulsar el desarrollo de Quines y su zona 

de influencia  en la faz productiva, social y  

educativa. 

 Promover un modelo de desarrollo 

tecnológico basado en la vinculación entre 

el estado, las instituciones de Ciencia y 

Tecnología y el sector productivo. 

 
DESCRIPCIÓN 
La idea de este proyecto surge de las 
Autoridades de la UNSL y el INTA La Pampa-
San Luis, quienes convocan al INTI, al 
SENASA y CONICET a participar del mismo, 
en función de la historia conjunta que todas las 
instituciones tienen en la realización de 
proyectos enmarcados en Actas Acuerdo y  
Convenios de reciprocidad. 

Para la elaboración del proyecto se toma como 
punto de partida un trabajo realizado por la 
UNSL en la región denominada corredor 
Quines-Candelaria. 

A partir de allí se plantearon las actividades a 
desarrollar por cada Institución. 
El INTI participo en: 

 El relevamiento socio productivo de la 
región, mediante reuniones y talleres con 
los actores territoriales involucrados, en los 
que se determinaron Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y amenazas en 
los sectores productivo, educativo y 
pequeños emprendimientos.  

 Organización y Conducción de talleres. 

 Aportes para la confección del pre plano del 
edificio bioclimático. 

 Visitas al terreno donado por el propietario. 

 Reuniones en el MINCyT para acordar 
requisitos a cumplir para la elaboración y 
presentación del proyecto.  

 Definición de los Programas estratégicos a 
Implementar en el Centro en función de la 
experiencia de cada una de las 
Instituciones: Programa de desarrollo 
sustentable y preservación de RRNN, 
Programa de fortalecimiento de 
capacidades individuales,  Programa de 
mejora de la competitividad de empresas y 
cadenas productivas locales, Programa de 
fortalecimiento de capital social. 

 Armado del Expediente para presentar al 
MINCyT. 

En la etapa de elaboración y redacción del 
proyecto se acordaron,  los aportes que cada 
institución y el MINCyT realizaran para la 
concreción del proyecto. 
 
RESULTADOS 

 Firma del Acuerdo de las instituciones 
participantes en Septiembre de 2011 

 Aval al proyecto por parte de los actores 
locales públicos y privados. 

 

 Se concreto la donación del terreno para la 
construcción del centro por parte de un 
propietario de Quines (S.L.). 



 Presentación del proyecto a la comunidad 
de Quines y la región en Diciembre de 2012. 

 Presentación del proyecto ante el MINCyT. 
Abril de 2013. 

 

CONCLUSIONES 
Hasta el presente, las acciones concretadas 
permiten  concluir que: 
- La creación del Centro Nacional de Desarrollo 
Regional -Quines reviste una relevancia 
estratégica para impulsar la formación de 
RRHH, experimentación, investigación, 
extensión y fiscalización sanitaria. 
- La firma del Acta Acuerdo entre las cinco 
Instituciones intervinientes, pone de manifiesto  
un gran interés y fuerte compromiso. 
- El acompañamiento de esta iniciativa por 
parte de referentes y actores públicos y 
privados de singular relevancia dentro del 
sistema social y productivo regional, permitirá 
lograr un posicionamiento competitivo del 
territorio en el sistema socio-económico 
nacional. 
- La donación de un terreno de cuatro 
hectáreas a favor de la UNSL permitió contar 
con el punto de partida para la concreción  del 
Proyecto Quines. 
- Convencimiento por parte del MINCyT de la 
relevancia del proyecto, lo que genero el 
compromiso en la creación del centro, 
manifestado en la voluntad de aportar una 
partida fundacional que permitirá la 
construcción del edificio bioclimático destinado 
al mismo.  
En el futuro la implementación y concreción de 
los Programas Estratégicos y Proyectos 
Especiales permitirán impulsar el desarrollo de 
Quines y su zona de influencia, en la faz 
productiva, social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Foto 1: Presentación del proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2: Reunión del grupo de trabajo con actores locales 


