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MINISTERIO DE LA PRODUCCION Y AMBIENTE
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION Y COORDINACION
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION Y COORDINACION
ACCIONES
RESULTADOS OBTENIDOS
REGION
Coordinación de Actividades de las Subsecretarías Subsecretarías y Direcciones coordinadas en
y Direcciones del MPyA.
80% de sus actividades.
Coordinación y seguimiento de actividades
80% de las actividades realizadas por los
llevadas a cabo por los programas dependientes
distintos programas, coordinadas y atendidas.
de las distintas áreas del MPyA.
Asistencia permanente a la superioridad en todas Ministro asistido en todas las actividades y
las actividades que se requieran.
eventos que solicita.
Acompañamiento y coordinación de remates,
100 % de remates, exposiciones y fiestas
exposiciones y fiestas rurales.
rurales coordinadas.
Organización y coordinación de 4 mesas
Organización y coordinación de mesas agrícolas,
agrícolas, 2 mesas ganaderas, 1 mesa lechera
ganaderas, lecheras y apícolas.
y 2 mesas apícolas.
Atención y acompañamiento a cooperativas y
4 cooperativas y 2 comunidades aborígenes del
comunidades aborígenes del oeste.
oeste atendidas.
Organización y coordinación de cursos,
8 capacitaciones realizadas en las 4 macro
seminarios, talleres, capacitaciones y/o jornadas
regiones productivas.
realizadas por el Ministerio.
Articulación con:
- Subsecretaría de la Gestión Pública,
- Subsecretaría de Comunicación Social,
- Ministerio de Cultura y Educación,
Modalidad Educación Rural: 7 talleres de
capacitación en Desarrollo Rural
Participativo para directores de escuelas
primarias rurales y coordinadores de
Relaciones con otras áreas de gobierno.
Ciclos Básicos Secundarios Rurales de
las colonias de Villafañe, 40 docentes
capacitados por el Equipo de Promoción
y Animación Comunitaria (EPA),
- Subsecretaría de Recursos Humanos,
- Subsecretaría de Coordinación,
- Agencia de Desarrollo Empresarial,
- Instituto Universitario de Formosa.
Participación en los siguientes eventos: XII
Edición Fiesta de la Corvina (8 al 10 de febrero,
Herradura), Expo Clorinda (25 de abril), 2°
Jornada Provincial Producción de banana
subtropical (24 de abril, Misión Tacaaglé),
Jornada Dinámica Silaje de Maíz (8 de mayo,
Diseño, organización, coordinación, puesta en
Colonia Toro Paso), VII Fiesta Provincial del
marcha y seguimiento de los eventos propiciados Arroz (31 de mayo, Gral. Mansilla), 2° Semana
Todas.
por el gobierno de la provincia.
Productiva del NEA y del Mercosur (5 al 8 de
junio, Misión Laishí), XXXII Fiesta Nacional del
Pomelo (12 al 15 de julio, Laguna Blanca), VII
Fiesta Provincial de la Verdura (17 al 19 de
agosto, Villafañe), Expo Rural Formosa (4 al 7
de septiembre, Formosa capital), Día del
Agricultor (8 de septiembre, Villa Escolar), Expo
Pirané (27 al 29 de septiembre), Expo Frutar (3
al 6 de octubre, Formosa capital), 2° Foro
Bilateral Argentino - Paraguayo (27 al 29 de
noviembre, Formosa capital).
Sistematización base de datos de los Curriculum Base de datos actualizada con 1.314
vitae en forma periódica.
Curriculum vitae.
- 161 agentes jornalizados,
Gestión de expedientes de contrataciones,
- 34 agentes contratados,
pasantías y jornalizaciones.
- 3 pasantes.
Programa de integración a 65 agentes de las
Aplicación de Recursos Humanos.
CRO (Comunidades Rurales Organizadas).
Evaluación de desempeño del personal.
198 agentes del Ministerio.
Ejecución del Plan de capacitación 2013.
2 talleres de capacitación.-3Reclutamiento y elaboración de perfil laboral.
85 entrevistas.

AREA/PROGRAMA INTERVINIENTES
Todas las áreas del Ministerio.
Todas las áreas del Ministerio.

Todas las áreas del Ministerio.
Subsecretaria de Producción
Sustentable.
SDRT.
Dirección de Desarrollo Rural.

Todas las áreas del Ministerio.

RRHH de la Dirección de Coordinación.
RRHH de la Dirección de Coordinación.
Área de RRHH y todas las del
Ministerio.
Todas las áreas del Ministerio.
Todas las áreas del Ministerio.
Todas las áreas del Ministerio.

noviembre, Formosa capital).
Base de datos actualizada con 1.314
Curriculum vitae.
- 161 agentes jornalizados,
Gestión de expedientes de contrataciones,
- 34 agentes contratados,
pasantías y jornalizaciones.
- 3 pasantes.
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Programa de integración a 65 agentes de las
Aplicación de Recursos Humanos.
CRO (Comunidades Rurales Organizadas).
Evaluación de desempeño del personal.
198 agentes del Ministerio.
Ejecución del Plan de capacitación 2013.
2 talleres de capacitación.
Reclutamiento y elaboración de perfil laboral.
85 entrevistas.
Diseño y análisis de cargos.
14 puestos descriptos (CRO).
Reclutamiento y selección para brigada de
62 postulantes.
combatientes de Incendios Forestales.
2 talleres:
Organización de los talleres del Plan Provincial de
- Formosa capital, 31 postulantes;
Manejo del Fuego.
- Las Lomitas, 34 postulantes.
Mantenimiento de la página web del Ministerio
Mayor presencia institucional e información a la
www.formosa.gob.ar/produccion.
población y productores.
Responder consultas a la comunidad.
Se contestaron alrededor de 130 consultas.
Se actualizaron aproximadamente 200 notas
Administración correos electrónicos oficiales.
periodísticas e información de los programas.
Mejorar y dar a conocer resultados productivos
Realización y difusión de spots televisivos y
del Ministerio.
Todas.
radiales.
Se editaron alrededor de 15 videos radiales y
televisivos.
Difundir las gestiones realizadas en la parte
productiva y ambiental.
Redacción y cobertura de notas periodísticas.
Base de datos audiovisual desde el año 2009 a
Todas.
la fecha.
Se redactaron aproximadamente 200 notas.
Envío diario de “clipping” de noticias locales,
Los receptores obtienen información
regionales, nacionales e internacionales para los actualizada diariamente.
funcionarios y técnicos de la cartera productiva.
Se enviaron alrededor de 280.
Coordinación en la relación con los distintos
medios de comunicación y la participación de
Difusión y presencia activa en los medios
Todas.
funcionarios en programas de radio, TV, como en audiovisuales.
entrevistas de medios gráficos.
Interacción continúa con el equipo de la cartera
Envío de un boletín digital, con noticias destacadas
productiva hacia los medios de prensa locales y
Todas.
y resumidas generadas desde el área.
regionales. Se enviaron 12 boletines.
Mayor presencia institucional de los programas
en stands de las expos, cursos, capacitaciones,
Diseño quincenal de folletos, banners, afiches,
eventos, entre otros.
Todas.
tarjetas, invitaciones, certificados y calcos.
Se diseñaron alrededor de 15 banners, 10
folletos, 6 carteles, 5 afiches, 10 tarjetas, 5
invitaciones, 5 certificados y 5 calcos.
Correcto funcionamiento de las redes físicas e
Armado y mantenimiento de redes LAN.
Formosa.
inalámbricas.
Reparación de equipos informáticos y
asesoramiento en materia de nuevas
Asistencia técnica.
Formosa.
herramientas tecnológicas, de internet y correos
electrónicos.
- Importación de deudas de productores al
Gestión de importación, control e impresión de los
Fon.Fi.Pro. Cálculo y generación de boletas de
siguientes subsidios:
depósito que se incorporan a los recibos de
Formosa.
- Emergencia Agropecuaria
subsidios.
- Subsidio Algodonero
- Cambios en sistema de productores para
registración, impresión de notas, certificaciones
- Subsidio Banana
y boletas de depósito para cualquier subsidio
existente.
- Impresión de todos los recibos, resúmenes
para banco de subsidios existentes. Generación
de resúmenes gerenciales de los diferentes
envíos realizados por subsidio.
- Generación de múltiples listados de
productores y los subsidios otorgados para
toma de decisiones.
- Importación de pagos bancario de subsidios
para cierre de los mismos y obtención de
diferencias. Reimpresión de recibos anulados.
Sistematización base de datos de los Curriculum
vitae en forma periódica.

Subsidio pescadores.

Gestión de importación, control e impresión de
los subsidios para pescadores.
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Formosa.

RRHH de la Dirección de Coordinación.
RRHH de la Dirección de Coordinación.
Área de RRHH y todas las del
Ministerio.
Todas las áreas del Ministerio.
Todas las áreas del Ministerio.
Todas las áreas del Ministerio.
RRHH de la Dirección de Coordinación.
RRHH de la Dirección de Coordinación.
RRHH de la Dirección de Coordinación
y Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Área de Comunicación.
Área de Comunicación.
Área de Comunicación.
Área de Comunicación.

Área de Comunicación.

Área de Comunicación.

Área de Comunicación.

Área de Comunicación.

Área de Comunicación.

Gestión de Hardware y Software.
Gestión de Hardware y Software.

Subsecretaría de Producción
Sustentable / Gestión de Hardware y
Software.

Dirección de Registro Control y
Fiscalización / Gestión de Hardware y
Software.

“Ministerio de la Producción y Ambiente”

ACCIONES
Desarrollo de flujogramas e identificación de
circuitos administrativos óptimos para los trámites
vinculados a los pedidos de bienes y servicios de
los programas, participación en eventos, flujo de
viáticos, licitaciones y contrataciones directas.
Tipificación de informes para el control y
seguimiento de comisiones de servicios, control de
gestión de compras de bienes y servicios, y
generación de bases de datos para desarrollo de
informes estadísticos.
Generación de informes semanales de
seguimiento de procesos licitatorios en sus
distintas etapas e informes de gestión ante el
Ministerio de Economía y otras reparticiones.
Generación de informes bimestrales de
combustible. Requerimiento y pronóstico para un
horizonte de 6 meses con datos específicos a los
trámites vinculados a tal producto.
Generación de informes de requerimientos de las
distintas áreas del Ministerio vinculados a
uniformes, equipos informáticos, mobiliarios,
reparación de equipos de frio, etc.
Generación de informes de seguimiento de
trámites administrativos de eventos, confección de
notas y demás actos administrativos de los
eventos del Ministerio.
Generación de informes de proyección de gastos,
y planificación de actividades a junio y diciembre
del 2013.
Organización del manejo de depósito, generando
reuniones con técnicos de la UPSTI y
responsables del manejo de depósito, para el
desarrollo futuro de un software de control de
stock.
Organización de reuniones con técnicos forestales,
para la identificación de objetivos, metas,
actividades y presupuestación del Programa
Forestal.
Análisis y seguimiento en realización de
presupuestos e indicadores de programas
provinciales 2013:
- PGP, Forestal, Fiscalización de Recursos
Naturales
- Bubalino
- Apícola
- Lechero
- Banco de Germoplasma
- Estrategia Provincial en Cambio Climático
- Estadísticas de Producción y Ambiente
- Comunicación
- Financiamiento Guaycolec
Gestión de pedido de bienes y servicios de las
distintas Subsecreatarias.
Seguimiento de gestiones para el mantenimiento y
reparación del parque automotor.
Compendio de las acciones anuales de todas las
áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente.
Análisis de ejecución del gasto, con los principales
rubros, cuadros comparativos primer semestre
2012-2013.
Informe de gestión base ejecución del gasto
trimestral, incluye análisis comparativos y
estadísticos de las transferencias provinciales y
nacionales, pronóstico para un horizonte de un año
de la ejecución, composición del gasto, principales
rubros, etc.
Presupuestos 2014 de los programas de las
Subsecretarías de Producción Sustentable,
Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad
Ambiental, Desarrollo Rural Territorial y
Programación y Coordinación, y de la Dirección de

direccion
de programacion
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
RESULTADOS OBTENIDOS

REGION

5 flujogramas.
5 circuitos administrativos.

Todas.

6 informes mensuales.

Todas.

48 informes de seguimiento.
48 informes de gestión.

Todas.

6 informes.

Todas.

40 notas múltiples.

Todas.

6 informes.
18 notas.

Todas.

2 informes.

Todas.

3 reuniones.

Todas.

10 reuniones.

Todas.

AREA/PROGRAMA INTERVINIENTES

Formulación y Evaluación de Programas
y Proyectos.

24 notas.
3 notas.

Seguimiento, Análisis de Programas y
Generación de Informes.

1 informe.
2 informes.

Seguimiento, Análisis de Programas y
Generación de Informes.

4 informes.

Seguimiento, Análisis de Programas y
Generación de Informes.

-538 presupuestos de programas
provinciales
actualizados al 2014.

Seguimiento, Análisis de Programas y
Generación de Informes.

Informe de gestión base ejecución del gasto
trimestral, incluye análisis comparativos y
estadísticos de las transferencias provinciales y
4 informes.
nacionales, pronóstico para un horizonte de un año
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de la ejecución, composición del gasto, principales
rubros, etc.
Presupuestos 2014 de los programas de las
Subsecretarías de Producción Sustentable,
Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad
38 presupuestos de programas provinciales
Ambiental, Desarrollo Rural Territorial y
actualizados al 2014.
Programación y Coordinación, y de la Dirección de
Registro, Control y Fiscalización.
Seguimiento y gestión de expedientes
relacionados con licitaciones privadas y
166 tramites.
contrataciones directas de bienes y servicios.
Solicitud y preventivo del gasto.

134 tramites.

Informes bimestrales de ejecución de gastos de
enero a diciembre del 2013.

12 informes.

Seguimiento, Análisis de Programas y
Generación de Informes.

Seguimiento, Análisis de Programas y
Generación de Informes.

Gestión Operativa.
Seguimiento, Análisis de Programas y
Generación de Informes.
Seguimiento, Análisis de Programas y
Generación de Informes.

subsecretaria de recursos naturales,
ordenamiento y calidad ambiental
direccion de recursos naturales y gestion

SUBSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES, ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y GESTION
ACCIONES
RESULTADOS OBTENIDOS
REGION
AREA/PROGRAMA INTERVINIENTES
- Verificados y controlados los proyectos de
- Control, fiscalización y monitoreo técnicoconservación y manejo en sus diversas fases
contable de proyectos aprobados en el marco de
de estado de avance.
la Ley 26.331.
Fondo Nacional para el Enriquecimiento
- Beneficiarios y profesionales capacitados
Toda la
y la Conservación de los Bosques
sobre rendiciones de proyectos, en aspectos
provincia.
- Implementación del Plan de Fortalecimiento
Nativos en el marco de la Ley 26.331.
contables y técnicos.
Institucional del Ministerio de la Producción y
- Remodelación de edificio (segunda etapa)
Ambiente en el marco de la Ley 26.331.
próxima a finalizarse.
Registros y estadísticas pluviométricas
procedentes de 103 pluviómetros distribuidos
Programa Sistema de Información
estratégicamente en distintas localidades,
Meteorológica del Ministerio de la
Registros diarios de precipitaciones y análisis
Toda la
disponibles para todos los sectores públicos y
Producción y Ambiente y la Dirección de
estadísticos meteorológicos.
provincia.
privados, principalmente orientados a la
Comunicaciones de la Policía de la
producción, investigación y planificación de
Provincia de Formosa.
obras viales, hídrica.
- Extinción de incendios rurales y forestales y
- Actividades desplegadas por las brigadas de
registro de los daños producidos.
combatientes de incendios en diferentes lugares
- Informes elaborados y planes de operaciones
de la provincia, principalmente en la zona del
y de protección provincial contra incendios.
Bañado La Estrella.
Toda la
Plan Provincial de Manejo del Fuego
- Recepción de dos autobombas 0 km,
- Relevamiento de los daños producidos por el
provincia. (PPMF).
equipadas con materiales y elementos
fuego. Gestiones ante las autoridades del Plan
específicos para la lucha contra incendios
Nacional de Manejo del Fuego para fortalecer al
rurales; además, de equipos y elementos de
PPMF a través de capacitaciones y equipamiento.
protección personal, proveídos por el PNMF.
Informes parciales y estadísticos correspondientes Registro de 9.539 guías forestales del año 2012
al año 2012 disponibles para la sociedad general y e inicio de la digitalización del movimiento
Toda la
Programa Estadística de Producción y
colocada en el Portal del MPyA. Procesamiento y forestal, maderable y no maderable, del año
provincia. Ambiente.
elaboración de estadísticas forestales. Difusión.
2013.
- Manejo del área productora de semillas de
- En proceso de certificar semillas
algarrobo blanco en Isla Cuba.
Especialmente
seleccionadas de algarrobo blanco.
Programas Banco de Germoplasma y
- Cosecha de frutos de algarrobo en área
en el oeste y
- Reserva de 330 kg. de frutos/ semillas de
Vivero Forestal, Proyecto GEF SILVA
productora de semillas y otras especies nativas y
parcial en el
algarrobo blanco y otras especies nativas.
N°36 y PNFOR-1104063- INTA
posterior procesamiento.
resto de
- Resultados de comportamiento de diversos
Córdoba.
- Evaluación anual y poda de ensayos genéticos
provincia.
orígenes de Prosopis.
de Prosopis.
Entrega de 115.000 plantines en el vivero;
Producción permanente y sostenida de especies
mantenimiento de 30.000 m2 de parcelas
Toda la
forestales nativas y exóticas a partir de semillas de
Programa Vivero Forestal.
experimentales.
provincia.
calificada procedencia.
Existencia actual: 350.000 plantas.
- Relevamiento edafológico de sitios con
- 4 sitios forestados con caracterización y
Zonas este y
forestación de algarrobo.
evaluación edafológica.
centro de la Programa Ecología Forestal y
- Control y reacondicionamiento de parcelas de
- 10 parcelas de monitoreo permanente (PMP)
provincia de Silvicultura.
monitoreo permanente (PMP).
controladas y reacondicionadas.
Formosa.
- Instalación de ensayos de manejo forestal.
- 2 ensayos de manejo de algarrobo instalados.
- Charlas y aporte de información y materiales
- 120 alumnos primarios, secundarios y
diversos sobre los ambientes naturales de
universitarios capacitados.
Formosa, los tipos de bosques y la tecnología de - Capacitación sobre arbolado y parquización
Centro y este
Programa de Educación y Extensión
forestación.
en 6 municipios.
de la
Forestal.
- Dirección técnica de proyectos de arbolado.
- Valoración de los aspectos socio ambientales,
provincia.
-6- Evaluación ambiental del aprovechamiento
en el desarrollo de un aprovechamiento
forestal
forestal en el establecimiento “La Fidelidad”.
integral en predio privado.
Recepción y atención de visitantes con recorridas Extensión, educación ambiental y

mantenimiento de 30.000 m de parcelas
Toda la
forestales nativas y exóticas a partir de semillas de
experimentales.
provincia.
calificada procedencia.
Existencia actual: 350.000 plantas.
- Relevamiento edafológico de sitios con
- 4 sitios forestados con caracterización y
Zonas este y
forestación de algarrobo.
evaluación edafológica.
centro de la
- Control y reacondicionamiento de parcelas de
- 10 parcelas de monitoreo permanente (PMP)
provincia de
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monitoreo permanente (PMP).
controladas yde
reacondicionadas.
Formosa.
- Instalación de ensayos de manejo forestal.
- 2 ensayos de manejo de algarrobo instalados.
- Charlas y aporte de información y materiales
- 120 alumnos primarios, secundarios y
diversos sobre los ambientes naturales de
universitarios capacitados.
Formosa, los tipos de bosques y la tecnología de - Capacitación sobre arbolado y parquización
Centro y este
forestación.
en 6 municipios.
de la
- Dirección técnica de proyectos de arbolado.
- Valoración de los aspectos socio ambientales,
provincia.
- Evaluación ambiental del aprovechamiento
en el desarrollo de un aprovechamiento forestal
forestal en el establecimiento “La Fidelidad”.
integral en predio privado.
Recepción y atención de visitantes con recorridas Extensión, educación ambiental y
guiadas a caro del personal de la Reserva.
concientización de aproximadamente 16.000
- Dictado de clases prácticas de estudiantes de la personas.
U.N.A.F.
El impacto logrado es la calificación del área
Este de la
- Reproducción en cautiverio de especies
Guaycolec como sitio de biodiversidad (con sus
provincia.
autóctonas.
tres pilares: especies, genética y ecosistema)
- Mejoramiento de los recintos de contención de
en su máxima expresión, declarado
los animales.
oportunamente sitio AICA (Áreas Importantes
- Rescate de diversas especies de animales
para la Conservación de las Aves). Esto se
silvestres del “mascotismo” y su rehabilitación.
refleja en la gran afluencia de público en forma
permanente y lugar de elección para tareas
científicas por parte de investigadores
relacionados a las ciencias biológicas.

PROGRAMA ESTRATEGIA PROVINCIAL EN CAMBIO CLIMÁTICO
ACCIONES
RESULTADOS OBTENIDOS
REGION
Audiencia pública “Impacto Ambiental Proyecto
Aval al proyecto.
Litoral.
Arrocero en La Emilia”.
Taller “Adaptación y Vulnerabilidad frente al
Identificación de medidas de adaptación y
Cambio Climático”.
mitigación al cambio climático.
Todas.
Participación en la Comisión de Cambio Climático
Evaluación de estrategias provinciales en
de Consejo Federal de Medio Ambiente
cambio climático
(COFEMA).
Participación en la Red Argentina de Municipios
Gestión ante la Municipalidad de Formosa para
frente al Cambio Climático.
contacto con la Red de Municipios.
Litoral.
Reunión multisectorial que permitió integrar
Ecoturismo Educativo en la Reserva Guaycolec.
acciones de los distintos actores ambientales.
Participación de la provincia de Formosa en el
“Proyecto Tercera Comunicación Nacional sobre
Cambio Climático” y revisión de términos de
referencia del Estudio de Ecoregiones y servicios
Caracterización por eco regiones teniendo en
ecosistémicos: Impacto y vulnerabilidad al cambio
Todas.
cuenta las características biogeográficas.
climático: Posibles medidas de adaptación” –
Componente 2: Fortalecimiento de la Agenda
Nacional de Adaptación – Proyecto Tercera
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.
- Conferencia sobre “Energía en viviendas
sociales”.
- Conferencia sobre “La energía nuclear en
Argentina“.
Capacitación en temas ambientales.
- Capacitación en el Proyecto Ecoturismo
Todas.
Educativo en la Reserva Guaycolec- Convenio
COFECYT 200/12-ASETUR 2010 COFECYTMINCYT.
- Curso de Postgrado sobre Técnicas de
Evaluación y Monitoreo de la Biodiversidad.
- Conferencia sobre Energía Nuclear y
Ambiente”.
- Conferencia sobre “La energía nuclear en la
provincia de Formosa”.
Difusión de los datos pluviométricos a través de
correo electrónico, planillas impresas e informes, a
las diversas áreas y profesionales del Ministerio de
la Producción, así como a otros organismos
Información pluviométrica disponible para los
Todas.
nacionales, provinciales y municipales (Vialidad
distintos sectores que lo requieran.
provincial, INTA, etc.), productores, estudiantes y
docentes.
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Programa Vivero Forestal.

Programa Ecología Forestal y
Silvicultura.

Programa de Educación y Extensión
Forestal.

Programa Reserva de Animales
Silvestres Guaycolec.

AREA/PROGRAMA INTERVINIENTES
Subsecretaría de Recursos Naturales,
Ordenamiento y Calidad Ambiental.
Programa Cambio Climático.
Programa Cambio Climático.
Programa Cambio Climático.
Subsecretaría de Recursos Naturales,
Ordenamiento y Calidad Ambiental.

Programa Cambio Climático.

Programa Cambio Climático.

Programa Meteorología y Clima.

“Ministerio de la Producción y Ambiente”

direccion de registro, control y fiscalizacion

DIRECCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN
RESULTADOS OBTENIDOS
Registro de marcas y señales, actualmente totalmente
sistematizado, con una descentralización del trámite,
Registro de las actividades productivas y
otorgándose 1.384 títulos (renovación-duplicado-transferencia y
recreativas, mediante la implementación de
títulos nuevos), como así también el registro de pescadores
registros de datos de las actividades que se
comerciales, extractores y acopiadores de carnadas vivas.
desempeñan como la persona o la entidad que
En este último caso, se encuentran registradas un total de 548
realiza la actividad.
familias que extraen recursos ictícola y venden para atender la
demanda de este producto.
Erogación por parte del gobierno provincial de $1.060.000, para
Asistencia a pescadores y extractores de carnadas
atender económicamente a 377 familias con un monto de
en época de veda.
$2.900 cada una, y un bolsón de mercadería.
El registro de industriales madereros y obrajeros, encuentra
registrados a más de 500 familias que directamente están
vinculadas a la producción maderera en la actividad extractiva y
Registro de aprovechamiento forestales.
agregación el valor, sin contemplar las indirectas. Así se han
registrado 96 permisos integrales; 23 de mejoras, 23 de
limpieza perimetral; 9 de palmas, 20 de leña y carbón y 10 CUS.
15 inscriptos en el Registro de Profesionales y Técnicos de
Estudio de Impacto Ambiental y de Empresas Prestadoras de
Servicios Forestales y afines.
Registro de empresas relacionadas con cambios
69 confirmaciones de guías remitidas a la Dirección de Bosques
del uso del suelo y Evaluaciones de impacto
de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de
ambiental.
la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación por un total de
1.722.680 tn de maderas comercializadas con agregación de
valor.
Recepción de 12 Expedientes de Empresas para la inscripción
Registro de Generadores de Residuos Peligrosos. en el Registro Provincial de Generadores, Operadores y
Transportistas de Residuos Peligrosos.
ACCIONES

Otorgamiento de Licencias de pesca.

Fiscalización y Control.

Capacitaciones realizadas.

AREA/PROGRAMA INTERVINIENTES

Programa Registros.

Programa de Desarrollo y
Fortalecimiento Integral de Pescadores
Comerciales.

Programa Registros.

Programa Registros.

Programa Registros.

2.536 licencias de pesca otorgadas para la práctica deportiva en Programa Registros.
sus distintas variantes (de costa, embarcada a remo y motor) y
comercial. Se emitieron las siguientes guías de transito de
transporte interjurisdiccional de ejemplares vivos o muertos,
productos y subproductos de la fauna silvestre: 254 guías de
carnadas vivas por 791.993 docenas; 28 guías de cuero de
yacaré: 9400 cueros; 5 guías de cuero de curiyú: 1008 cueros; 7
guías de cueros de iguana: 12.443 cuerosSe asentaron 308 actas de infracciones; 46 por transgresión a
las normativas forestales, por transgresión a las normativas de Fiscalización de los Recursos
fauna (164 por pesca, 71 por caza), y 27 por desmontes
Naturales.
clandestinos.
Capacitación a efectivos de la Gendarmería Nacional, en la
ciudad de Clorinda, referente a “Procedimientos en Tareas de
Control y Fiscalización de los Recursos Naturales”, en la cual
participaron más de 40 oficiales y miembros de jerarquía
superior de esa unidad.
Creación de la figura del Agente de Control Ad Honorem, cuyas
personas colaborarán en las acciones de preservación y
cuidado del medio ambiente, de la fauna y de los bosques
nativos que lleva adelante esta Dirección y de fiscalización del
aprovechamiento y uso sustentable de los recursos naturales
provinciales.
Capacitación a Guarda parques de la Reserva Natural Formosa
y del Parque Nacional Rio Pilcomayo, ambos bajo la
Administración de Parques Nacionales, ubicados en las
jurisdicciones de las localidades de Ing. G. Juárez y Laguna
Blanca, respectivamente.
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subsecretaria de desarrollo rural TERRITORIAL y
subsecretaria de produccion sustentable

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL Y SUBSECRETARIA DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
AREA/PROGRAMA
ACCIONES
RESULTADOS OBTENIDOS
REGION
INTERVINIENTES
Aceptación de los productores, logrando
sembrar 19.5 has de sandía, 12.9 has de melón Pirané norte: Loma Senés, Monte
Programa Agrícola
y 21.2 has de zapallo, la entrega de las
Quemado, Batería N° 8, Palmar,
Provincial (PAP) y
Entrega de cucurbitáceas.
mencionadas se realizo, en los tiempos
La Disciplina, El Guajho,
Desarrollo Rural
precisos para que se cosechen antes de fin de
Caacupéi, Monte Lindo, El
Territorial (DRT).
año garantizando de esta manera un
Guajho.
abastecimiento local con precios considerables
Cumplimiento de los objetivos del Programa
Pirané norte: Loma Senés, Monte
Agrícola Provincial (PAP) respecto de cosecha
Entrega de insumos a pequeños productores y
Quemado, Batería N° 8, Palmar,
del algodón, logrando un 102% más de
productores paiperos para la campaña algodonera
La Disciplina, El Guajho,
PAP / DRT.
superficie sembrada respecto a la campaña
2013/2014.
Caacupéi, Monte Lindo, El
anterior. Total de superficie 270,6 has
Guajho.
beneficiando a 117 productores.
Pirané norte: Loma Senés, Monte
Siembra de 465 has correspondiente a
Quemado, Batería N° 8, Palmar,
Entrega de maíz de primera.
pequeños productores, de las cuales 52 has
La Disciplina, El Guajho,
PAP / DRT.
con aplicación de fertilizante.
Caacupeí, Monte Lindo, Para
Todo, El Piquete, Pilaga III.
Capacitaciones dictadas en Colorado y en Villa
213 sobre cultivos bajo cubiertas, contando con
Asistencia de técnicos y Paratécnicos a pequeños
la asistencia de productores interesados y de
PAP / DRT.
productores.
productores que fueron beneficiados con el
Pirané sur.
programa hortícola.
Construcción y puesta en funcionamiento de
7 productores beneficiados.
PGP / PAP / DRT.
sombráculos.
Entrega de insumos para productores bananeros
1350 kg de urea entregados.
PGP / PAP / DRT.
(fertilizante).
Subtropical norte.
Entrega de motocultores.
2 grupos de productores beneficiados.
PGP / PAP / DRT.
1 sembradora GF/GG S/D a empresa
Programa de
prestadora de servicios de disciplina y 1
Financiamiento y
Entrega de maquinarias agrícolas.
Pirané norte.
dezmalezadora a empresa prestadora de
economía / DRT /
servicios Loma Senes.
PAP.
Pirané Norte, Colonias Afectadas,
Capacitaciones en forma conjunta con el INTA
Loma Senés, Monte Quemado,
en: “Destrucción de rastrojo y siembra directa”,
Batería N° 8, Palmar, La
PAP y agricultura
Capacitación permanente a productores.
“Buenas prácticas agrícolas, Aplicaciones de
Disciplina, El Guajho, Caacupei,
periférica / DRT.
fertilizantes” y “Cuidados de cucurbitáceas”.
Monte Lindo, Para Todo, El
Total de productores capacitados: 164.
Piquete, Pilagá III.
Siembra y manejo de algodón.
200 has de pequeños productores.
Subtropical este.
PAP / DRT.
Siembra y manejo de cultivos de cucurbitáceas.
120 has de pequeños productores.
Subtropical este.
PAP / DRT.
18 pequeños productores beneficiados con la
Entrega de máquina sembradora.
Pirané sur.
PAP / DRT.
utilización de la maquinaria.
Capacitación a productores.
150 productores beneficiados.
PAP / DRT.
Asistencia técnica en siembra directa y entrega de
Subtropical.
Provisión de semillas y agroquímicos para una
insumos y equipamiento (cosechadora de algodón
superficie total de 180 has. Rendimiento
PAP / DRT.
neumática) a Asociación de Pequeños
promedio 2.500 kg/has.
Productores.
Capacitación en Invernáculos y sombráculos, en
24 productores capacitados.
PAP/DRT.
manejo y fertirrigación.
Capacitación en manejo y mantenimiento de riego
18 productores capacitados.
PAP/DRT.
por goteo.
Para una superficie de 2 hectáreas.
Instalación de equipo de riego.
PAP/DRT.
2 equipos de riego en funcionamiento para 2
Centro.
productores.
Total 9 sombráculos: 4 pertenecen a escuelas
de El Solitario, Guadalcázar, Cambio Posta
Zalazar y Campo del Cielo.
Construcción de sombráculo.
PAP/DRT.
3 productores en Las Lomitas y 2 en Pozo del
Tigre.
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Asistencia y entrega de insumos (semillas de
sandia, melón, zapallo y pack de agroquímicos)
para la primicia de cucurbitáceas.
Capacitaciones en construcción de sombráculos.
Construcción de sombráculos.

58 productores beneficiados cubriendo unas
320 hectáreas del total sembrado (550
hectáreas aproximadamente).
Instalación de 1 sombráculo en Dpto. Matacos
y 2 en Dpto. Bermejo por parte de los
capacitados.
4 sombráculos en producción.

Restructuración de la producción y
comercialización de hortalizas.
2 productores beneficiados de Colonia Isla
Asistencia en horticultura intensiva (instalación de
Verde (Comunidad Qom) y 1 productor
sombráculo).
beneficiado de Herradura.
Capacitación en Construcción de sombráculo
30 productores capacitados en la localidad de
hortícola y entrega de insumos hortícolas.
Herradura.
4.346 pequeños productores beneficiados que
representan un total de 7.318 has de algodón,
8.228 has de maíz colorado y 2.113 has de
Aportes no reembolsables (ANR) para pequeños
cucurbitáceas (sandía, melón, tecsokabuto y
productores (semillas de maíz, algodón,
calabacita). También se entregó semilla para
cucurbitáceas e insecticidas, herbicidas,
resembrar 1.030 has de cucurbitáceas
defoliantes, fertilizantes).
afectadas por las heladas. El 55% del maíz se
sembró en siembra directa y el 45% del
algodón en pequeños productores.
Entrega de maquinarias en forma de leasing y
3 pulverizadoras, 10 desmalezadoras, 7
comodato a productores y municipios.
sembradoras.
Realización de un promedio de 15 jornadas de
capacitación por Comunidad Rural organizada
Jornadas con productores.
(CRO) para más de 500 pequeños y medianos
productores donde se abarcaron temas
relacionados a la destrucción de rastrojos,
siembra directa, fertilización, pulverización,
control de plagas y cosecha de los principales
cultivos.
Entrega de 32 invernáculos de 350 m2 con
equipo de riego por goteo.
Entrega de estructuras (invernáculos,
sombráculos, riego).
Entrega de 103 sombráculos de entre 400 a
2400 m2 con equipo de riego por goteo.
9 motocultores a pequeños productores
Entrega de maquinarias para horticultura.
hortícolas.
Realización de 22 capacitaciones sobre armado
de estructuras de sombráculos, armado y
Ciclo de capacitaciones en las localidades.
mantenimiento de equipos de riego por goteo,
manejo de cultivos bajo cobertura a más de 375
productores de distintas zonas.
Asistencia en Aportes no reembolsables: insumos
Más de 100 Tn. de fertilizantes. 400
(fertilizantes) al pequeño y mediano productor del
productores bananeros beneficiados.
sector.
Entrega de sombráculo e invernáculos.

Construcción de pileta para Cría de Pacú.

1 estanque 600 m2.

Construcción de represas.

Dos represas de doble propósito.

Siembra de Pacú.

480 kg de pacú disponible en semana santa.

Construcción de represas de agua con doble
propósito: riego y cría de peces.
Siembra y cosecha de peces.
Organización y participación en la Semana
Productiva realizada en Misión Laishí.

Centro.

PAP/DRT.

Oeste.

PAP - PGP/DRT.

EL Guajho, Loma Senes, Monte
Lindo y Monte Quemado.

Área Agricultura
periférica/DRT.

Pirané sur.

Área Hortícola/DRT.

Litoral.

Área Hortícola/DRT.

Todas las regiones.

PAP / DRT.

Todas las regiones.

PAP/DRT.

Todas las regiones.

PAP/DRT.

Todas las regiones.

PAP/DRT.

Todas las regiones.

Área Hortícola/DRT.

Todas las regiones.

Área Hortícola/DRT.

Subtropical norte.

Área Banana/DRT.

Subtropical norte.
EL Guajó y Loma Senés.
Pirané sur.

24 represas realizadas.

Subtropical norte.

10 represas realizadas.

Pirané norte.

10 productores con más 2000 kg de pacú
cosechados (promedio 200 kg por represa y 1,2
kg por ejemplar).
Muestras guiadas a las escuelas EPET, EPES,
Agrotécnica N° 8 Escuela Monte Lindo,
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Área Hortícola/DRT.

Programa
Piscícola/DRT.
Programa
Piscícola/DRT.
DRT.
Programa Piscícola/
DRT Asociación de
Productores
Hortícolas.

Pirané sur.
Todas las regiones.

CRO. Coordinación
regional/ todos los
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Agrupación de productores con la asistencia de
más de 2000 alumnos.

Asistencia a Pequeños Productores Mixtos.

Asistencia a productores ganaderos.

Capacitaciones en la Expo Rural Pirané.
Remates con financiamiento del Fondo Fiduciario
Provincial (FON.FI.PRO) en Sociedad Rural de
Pirané (SRP).
Remates sin financiamiento del FONFIPRO en
SRP.
Entrega de semillas de pasturas (Gramma rodhes,
Dicantiun, etc.).
Sanidad Animal para rodeo de pequeños
productores.

16 has de pasturas en pequeños productores
mixtos.
15 productores ganaderos asistidos en:
“Manejo nutricional, manejo de rodeo,
asesoramiento en compra de insumos para la
alimentación, sanidad”, todo lo referente a silo,
“Siembra de Pasturas”, sanidad del rodeo y
consultas plan toro.
Capacitación en: “Control de Renovales”, “Lo
que hay que saber para comprar un Toro”,
“Manejo adecuado y Mantenimiento de las
motosierras”, “Construcción de aljibes y
tanques bebederos”.
Comercialización de un total de 2734 cabezas,
en dos remates.

Logrando comercializar un total de 9747
cabezas, en cuatro remates.
90 has asistidas con semillas a pequeños
productores.
2000 sangrados, 300 raspados en 50 pequeños
productores.
50 pequeños productores (de hasta 100
Asistencia técnica.
animales).
600 animales inseminados de pequeños
Inseminaciones.
productores.
Implantación de 50 has de pasturas subtropicales. 50 has para 42 pequeños productores.
Financiamiento y entrega de Reproductores a
Financiamiento de 23 reproductores de
pequeños productores- Programa Plan Toro- en
pequeños productores.
Festival del Pomelo (Laguna Blanca).
Financiamiento y entrega de reproductores a
17 reproductores financiados.
pequeños productores (Plan Toro) en Remate de
Beneficiados más de 36 productores.
Sociedad Rural del Pilcomayo.
Financiamiento y entrega de reproductores -Plan 8 Planes productivos para compra de
Toro- Soc. Rural del Pilcomayo.
reproductores: 13 vaquillas y 14 toros.
Financiamiento y entrega de reproductores para
5 Planes productivos para compra de 9
pequeños productores- Plan Toro- en Sociedad
reproductores.
Rural de Clorinda (SRC).
Financiamiento de Reproductores SRC
3 Plan Reproductores 6 toros.
Remate de Invernada
2 remates. Total 1750 animales de invernada.
4 cursos de capacitación para pequeños
Capacitaciones
productores.
Asistencia para la construcción de represas
Conformación de equipo técnico para recepción
comunitarias para Asociación 6 de Enero del
e implementación de las solicitudes de más de
Bañado La Estrella.
60 productores interesados.
Asistencia con alimento balanceado, semillas
Asistencia Emergencia por sequia con
de algodón, rollos de pasturas a la localidades
alimentación para animales.
de: Las Lomitas, San Martín 2, Fortín Cabo 1°
Lugones y Villa General Güemes.
Trabajo a campo con 40 productores aplicación
Capacitaciones en Sanidad.
de medicamentos.
Asistencia por sequia (Emergencia Agropecuaria) Mantenimiento del estado corporal, nutricional
con entrega de alimentos.
del ganado de más de 400 productores.
Apoyo a la comercialización de Ganado Bovino.
2 remates ferias en Ing. Juárez.
52 productores beneficiados en asesoramiento
Asistencia técnica en formulación de proyectos.
técnico y armado de proyectos productivos.
Capacitación en Reserva de Forrajes.
30 productores beneficiados en confección de
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programas/ DRT en
conjunto con
Ministerio de Cultura
y Educación e
Instituto PAIPPA.
Para todo y Pilagá III.

PGP, PAP y DRT.

Pirané norte.

PGP/DRT.

Pirané norte.

PGP/DRT.

Pirané norte.

PGP/DRT.

Pirané norte.

PGP.

Pirané norte.

PGP/DRT.

Pirané norte.

PGP/DRT.

Pirané norte.

PGP/DRT.

Pirané norte.

PGP/DRT.

Subtropical este.

PGP/DRT.

Subtropical-este.

PGP/DRT.

Subtropical-este.

PGP/DRT.

Subtropical-este.

PGP/DRT.

Subtropical-este.

PGP/DRT.

Subtropical-este.
Subtropical-este.

PGP/DRT.
PGP/DRT.

Subtropical-este.

PGP/DRT.

Central, norte y sur.

PGP/DRT

Central, norte y sur.
Central norte.

PGP/DRT.

Oeste.

PGP/DRT.

Oeste.

PGP/DRT.

Centro oeste.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.
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reservas forrajeras: rollos de pasto, organizado
junto con la Sociedad Rural de Las Lomitas.
Capacitación en manejo de rodeo.
30 pequeños productores de Herradura.
300 asistentes entre productores y estudiantes,
Capacitación Jornadas Ganaderas del Mercosur.
colaboración en la logística en Misión Laishí.
2 remates en la Sociedad Rural de Las
Lomitas.
Apoyo a la comercialización de Hacienda del
1500 cabezas de 30 pequeños productores en
Centro Oeste.
el Primer Remate.
1100 cabezas pertenecientes a 25 pequeños
productores en el Segundo Remate.
En la Asociación 6 de Enero, con
financiamiento del FON.FI.PRO. Concentración
Apoyo a la comercialización de hacienda de
de un total de 1075 cabezas de ganado.
invernada del centro-oeste formoseño.
Participación de 52 productores de Las
Lomitas, Pozo del Tigre, Alte. Brown, San
Marcos y Punta del Agua, Laishí.
3 productores beneficiados con 90 has.
Asistencia técnica para implantación de pasturas.
Se entregaron 450 kg de semilla de pasturas.
300 rollos de pasturas entregadas a las
Asistencia técnica para alimentación de ganado en
localidades de Fortín Lugones, Las Lomitas y
emergencia por sequia en la región centro.
Pozo del Tigre.
Alimento balanceado: entrega de 420.000 kg
por la emergencia agropecuaria (15 equipos)
hasta la fecha a 790 productores: 445 de
Lomitas y colonias aledañas, 234 a Pozo del
Asistencia técnica para alimentación de ganado en
Tigre y colonias aledañas, 38 de Rio Muerto, 50
emergencia por sequia en la región centro-oeste.
de Puerto Irigoyen, 23 productores de
Sauzalito; cubriendo una extensión de 80 km
por la RN N° 81 Pozo del Tigre- Bazán, 110 km
por la RP Nº28 de norte-sur, 216 km Cambio
Posta Zalazar- Sauzalito, y desde Las Lomitas
a Churcalito por la ruta 32 unos 135 km.
Asistencia técnica para alimentación de ganado
118.000 kg de semillas de algodón como parte
(semillas de algodón).
de la asistencia por emergencia agropecuaria.
Entrega de insumos para perforaciones para 10
Asistencia en Emergencia por sequia en
productores beneficiados (caños de 115 para
perforaciones.
encamisado, filtro y bombeadores a diafragma).
Asistencia en emergencia por sequía en aguadas 5 perforaciones a pequeños productores
y perforaciones.
solicitantes.
Asistencia técnica para la realización de obras
de aguadas (perforaciones, equipos de
extracción de agua)
Otras actividades: asistencias técnicas, reuniones Reuniones interinstitucionales con municipios
y fortalecimiento de asociaciones.
de la zona para el trabajo conjunto.
Apoyo y acompañamiento a asociaciones de
productores en aspectos técnicos y
organizativos.
2 productores asistidos en las localidades de
Asistencia técnica en implantación de pasturas.
Laishí y San Hilario.
Asistencia técnica en sanidad animal e
3 productores asistidos de las localidades de
inseminación artificial.
Laishí, Herradura y Tatané.
1 productor beneficiado en la Colonia El
Asistencia en suplementación ganadera.
Angelito.
Asistencia en reservas forrajeras.
1 productor beneficiado en Colonia El Angelito.
Capacitación en confección y bondades del silo
20 productores capacitados y 4 profesionales
bolsa.
en la Colonia El Angelito.
12 productores capacitados en el marco de la
Capacitación en Plan Toros.
Fiesta de La Yerra en Gran Guardia.
1 remate feria de invernada en Sociedad Rural
Comercialización de Ganado Bovino (invernada).
de Clorinda.
Comercialización de ganado bovino
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Centro.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.

Centro.

PGP/DRT.

Litoral

PGP/DRT

Litoral.

PGP/DRT.

Litoral.

PGP/DRT.

Litoral.

PGP/DRT.

Litoral.

PGP/DRT.

Litoral.

PGP/DRT.

Litoral.

PGP/DRT.

Litoral.

PGP/DRT.
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(reproductores).

Proyectos de Desarrollo Productivos (activo fijo).
Proyectos de Desarrollo Productivos (capital de
trabajo).
Proyectos de Desarrollo Productivos (capital de
trabajo).
Organización y Participación en eventos.

Remates y concentraciones de hacienda.

Asistencia técnica en Inseminación a tiempo fijo.

Entrega y siembra de pasturas.

Análisis de Brucelosis.
Análisis de Trycomonas y Campylobacteriosis.
Asistencia técnica a Campo, seguimiento y
recomendaciones técnicas.

Capacitaciones.

- 1 remate de reproductores de cabañas
formoseñas en Sociedad Rural de Formosa.
- 1 remate de reproductores e Invernada en el
marco de la Expo Formosa en Formosa Capital.
10 productores ganaderos beneficiados con
104 has de pasturas implantadas en total.
15 productores beneficiados con la tecnología
de Inseminación Artificial en 400 cabezas.

Litoral.

PGP/DRT.

Litoral.

PGP/DRT.

9 productores beneficiados con “Plan Toros”.

Litoral.

PGP/DRT.

2da. Semana Productiva del NEA en M. Laishí.
2 remates financiados- 43 reproductores
financiados por $ 707.200, 17 productores
beneficiados.
2 remates financiados, 801 cabezas de
invernada $1.631.250; 39 reproductores
financiados por $700.400; 32 productores
beneficiados.
2 remates financiados -2.508 cabezas de
invernada $6.170.683, y 26 reproductores
financiados por $392,800; 10 productores
beneficiados.
4 remates financiados - 2 invernada por un
monto de $4.665.160, y 68 reproductores
financiados por $1.049.300, 25 productores
beneficiados.
2 remates financiados y 1 concentración de
hacienda por un monto de $7.700.000. Más de
200 pequeños productores beneficiados.
2 remates financiados y por $4.560.000. Más
de 120 pequeños productores beneficiados.
2.269 animales inseminados (40% de preñez).
1.797 animales inseminados (40% de preñez).
10 productores beneficiados, se sembraron 104
has de pasturas megatérmicas, 520 kg
entregados.
9 productores beneficiados, se sembraron 80
has de pasturas megatérmicas, 400 kg
entregados.
3 productores beneficiados, se sembraron 90
hectáreas de pasturas megatérmicas, 480 kg
entregados.
5 productores beneficiados, se sembraron 110
has de pasturas megatérmicas, 550 kg
entregados.
1 productor beneficiado, se sembraron 20 has
de pasturas megatérmicas, 100 kg entregados.
1.500 vientres saneados.
84 toros saneados.
15 productores.
19 productores.
13 productores.
47 productores.
27 de junio: “Confección y bondades del silo
bolsa”, en conjunto con la AER INTA Formosa y
EEA El Colorado, realizado en establecimiento
ganadero del Sr. Daniel Colcombet, El Angelito.
20 productores participantes, 4 técnicos.
4 de julio: “Plan Toros”, en el marco de la Fiesta
Provincial de la Yerra, Gran Guardia. 12
productores participantes, recorrida por las
distintas cabañas.

Litoral.

PGP/DRT.
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Litoral.

Subtropical norte.

Pirané norte.

Programa
Ganadero/DRT.

Central norte.

Centro oeste.
Oeste.
Litoral.
Pirané norte.

Programa
Ganadero/DRT.

Litoral.
Subtropical norte.
Pirané norte.

Programa
Ganadero/DRT.

Centro oeste.
Oeste.
Pirané norte.
Litoral.
Pirané norte.
Centro oeste.
Oeste.

Litoral.

Programa
Ganadero/DRT.
Programa
Ganadero/DRT.

Programa
Ganadero/DRT.

“Ministerio de la Producción y Ambiente”
8 de mayo: Jornada de Silaje y alimentación en
el establecimiento Toro Paso, más de 47
productores capacitados.
3 de agosto: Recría de Hembras y Plan Toros;
30 productores capacitados.
25 de septiembre: sanidad animal en la
Asociación de Productores de Laguna Blanca;
más de 40 productores capacitados.
22 de marzo: control de renovales; 35
productores capacitados.
23 de julio: Construcción y manejo de aguadas.
Capacitaciones.
30 productores.
06 de agosto: Elección de reproductores. 45
productores capacitados.
“Jornada de Capacitación sobre confección de
reservas forrajeras, rollos de pasto”, organizado
junto con la Sociedad Rural de Las Lomitas.
Participaron 30 productores de la región.
Colaboración en la logística para la asistencia a
las Jornadas Ganaderas del NEA y Mercosur,
en la localidad de Misión Laishí. 300 asistentes
en la zona (entre productores y estudiantes).
63.680 kg entregados en Güemes, 108
Entrega de Alimento Balanceado Pre -Emergencia
productores beneficiados, 270.836 kg en San
Agropecuaria.
Martín Dos; 183 productores asistidos.
172.820 kg; más de 140 productores
beneficiados.
Entrega da alimento balanceado de emergencia
112.280 kg; más de 100 productores
agropecuaria.
beneficiados.
325.890 kg; más de 270 productores
beneficiados.
158.500 kg entregados beneficiando a más de
270 productores.
Entrega de semilla de algodón.
305.473 kg entregados beneficiando a más de
430 productores.
Insumos y aguadas.
Proyectos de Desarrollo Productivo.
Eventos organizados y con participación.
Promoción de ordeñe mecánico.
Mejoramiento de salas de ordeñe.
Instrucción y formación de productores en
manejo, mantenimiento y limpieza de máquinas
ordeñadoras.
Entrega e instalación de ordeñadora.
Entrega de maquinaria corta/ picadora.
Realización de sanidad animal lecheros.
Instrucción y acompañamiento en la construcción
de salas de ordeño.
Sanidad en rodeos lecheros.

Entrega de insumos para 15 perforaciones.
4 PDP financiados, por un monto total de
$290.000
2 ° Semana Productiva del Nea, Fiesta del
Ternero y Novillito, Expo Formosa, Cabañas
Formoseñas, Fiesta de la Yerra.
Remates S.R. Clorinda, Fiesta del Pomelo.
6 maquinas entregadas.
4 maquinas entregadas.
6 salas con el 80 % de avance.
4 salas con avance de menos del 80% de
construcción.
Correcta utilización de las instalaciones.
Entrega de una ordeñadora del programa
lechero a productora.
Silo para suplementaciones en 23
establecimientos lecheros.
263 animales saneados contra brucelosis y
tuberculosis.
Mejora en el manejo e higiene en el momento
de ordeño.
Control y erradicación de enfermedades
zoonóticas (Brucelosis y Tuberculosis) sobre
638 bovinos en saneamiento.
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Subtropical norte.

Programa
Ganadero/DRT.

Pirané norte.

Programa
Ganadero/DRT.

Centro oeste.

Programa
Ganadero/DRT.

Central norte.

Programa
Ganadero/DRT.

Central norte.
Central sur.

Programa
Ganadero/DRT.

Centro oeste.
Centro oeste.
Oeste.
Centro oeste.
Litoral.
Litoral.
Subtropical norte.
Subtropical norte.
Pirané sur.

Programa
Ganadero/DRT.
Programa
Ganadero/DRT.
Programa
Ganadero/DRT.
Programa
Ganadero/DRT.

Programa
Lechero/DRT.

Subtropical este.
La Disciplina.

Programa
Lechero/DRT.

Pirané sur.

Pirané sur y Subtropical norte

Programa Lechero –
Sanidad
Animal/DRT.

“Ministerio de la Producción y Ambiente”
16 máquinas de ordeño instaladas en los
tambos mencionados como apoyo en ANER
previa contraparte del productor de
construcción o mejora de sala de ordeño).
Mejoramiento infraestructura de tambo.
6 salas de ordeño con una avance de obra
igual o superior al 50%.
10 salas de ordeño con una avance de obra
inferior al 50%.
97 productores fortalecidos en su actividad
lechera, visitados y asesorados periódicamente
a campo en: planificación forrajera,
Asesoramiento técnico permanente a productores
implantación de pasturas, sanidad animal,
lecheros.
manejo de animales biotipo lechero y control
enfermedades zoonóticas, manejo, calidad de
leche, etc.
Compras de equipos para cooperativistas:
tractor, cortapicadora de arrastre de 2 surcos,
Compra de equipamiento para confección de silo
carro forrajero con acelerador lateral,
bolsa para uso cooperativo.
embolsadora de forraje verde y picado fino de 5
pies (equipos usados).
Entrega de ganado bubalino a productores.
49 cabezas de búfalos entregadas.
Elaboración y ejecución de plan sanitario en la
Disminución y control las diferentes
especie bubalina.
enfermedades en rodeo bubalino.
Participación en la instalación del stand del
Programa Lechero Provincial y Programa Bubalino
Provincial y en las dinámicas realizadas en la
Fomento y socialización de las actividades
semana Productiva de Misión Laishí.
llevadas a cabo por los programas.
Fiesta Nacional del Pomelo (construcción,
organización y participación del stand).
1 productor beneficiado en Reserva de Biósfera
Entrega de búfalos (3 ejemplares).
“Laguna Oca”.
3 productores beneficiados (40 búfalas y 3
Entrega de búfalos a pequeños productores.
toros entregados).
1 productor beneficiado (entregados: 2 búfalas
Entrega de búfalos a pequeños productores.
y 1 toro).
Tambo demostrativo. Promoción actividad
Participación en eventos: Fiesta del Pomelo 2013. lechera con modelo de tambo mixto (vacunobubalino).
Tambo demostrativo. Promoción actividad
Participación en eventos: II Semana productiva
lechera con modelo de tambo mixto (vacunodel NEA.
bubalino).
Sanidad del rodeo bubalino provincial.

300 animales vacunados y desparasitados.

Participación en ferias y eventos.

Promoción de la actividad lechera, la
diversificación productiva, promoción de quesos
artesanales y fomento al asociativismo en la
2da. Semana productiva del NEA y Mercosur, y
en la 32°edición de la Fiesta Nacional del
Pomelo.

Promoción del Asociativismo para productores
apícolas.
Organización de productores para conformación
de la Cooperativa ruta 86.
Articulación con el Instituto Universitario Formosa
(Lag. Blanca) Jornadas de capacitación técnica.
Capacitaciones Apícolas en forma conjunta con
el Instituto Universitario Formoseño.
Capacitación y puesta en marcha de apiarios de
productores beneficiados con el proyecto.

Pirané sur y subtropical norte.

Programa
Lechero/DRT.

Pirané sur y subtropical norte.

Programa
Lechero/DRT.

Pirané sur.

Programa
Lechero/DRT/
Ministerio de
Trabajo y Seguridad
Social

Subtropical este.

Programa Bubalino
Provincial/DRT

Subtropical.

Programa Lechero
Provincial –
Programa Bubalino
Provincial/DRT.

Litoral.

Programa Bubalino
Provincial/DRT.

Subtropical norte.
Litoral.
Subtropical norte.

Litoral.

Litoral y subtropical norte.

Programa
Bubalino/DRT.

Programa
Bubalino/Programa
Lechero/DRT.
Programa
Bubalino/DRT.
Programa Lechero –
Programa
Bubalino/DRT.

5 reuniones, 40 productores capacitados.
4 Reuniones, 50 productores capacitados.
4 reuniones con participación de productores,
estudiantes, instituciones.
100 Productores y estudiantes interactuando a
través de talleres de formación teórica y
práctica en articulación con instituciones.
Más de 40 productores y alumnos de escuelas
agrotécnicas asistentes a las capacitaciones
realizadas en Laguna Blanca, Tacaaglé, Tres
Lagunas y Colonias de influencia.
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Subtropical norte.

Programa
Apícola/DRT.

MPA Programa
Apícola/ IUF
Agrotécnica de Lag.
Blanca, Escuela de
Misión Tacaagle,
CRO Lag. Blanca.

“Ministerio de la Producción y Ambiente”

Acompañamiento a las organizaciones apícolas
para atender distintas demandas del sector.

Articulación y trabajos con la Agrotécnica de la
localidad de Laguna Blanca.
Jornada técnica con estudiantes y técnicos de
parques nacionales.

Litoral (Curuzú La Novia, Mariano
Boedo) , Central Norte(San Martín
2,Guemes) Pirané Norte (Palo
Reuniones con asociaciones Apícolas (Apimiel,
Santo) Subtropical Norte
Asociación de Villa 213, Cooperativa el sol,
(Laguna Blanca Riacho He Hé,
Proape, Pinú Wos, Ruta 86, Apicultores
Misión Tacaaglé, Tres Lagunas y
Unidos)
El Espinillo), Macroregión Oeste
(El Potrillo, El Breal, San Martin
Viejo).
8 estudiantes participantes.
50 alumnos de escuela agrotécnica y 70
productores.

Programa
Apícola/DRT.

Programa Equino.
Subtropical este.

Programa Equino.
Programa Equino y
Sanidad Animal.

5 personales del Parque Nacional Pilcomayo.

subsecretaria de produccion sustentable
programa forestal

SUBSECRETARIA DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE – PROGRAMA FORESTAL

ACCIONES

RESULTADOS OBTENIDOS
34 pequeños productores (147,65 ha aprobadas).

Fomento de la Forestación con
especies de alto valor comercial
(especialmente de monte nativo).
Gestión para la aprobación de proyectos
a través de la Ley Nº 25.080 de
Inversiones para Bosques Cultivados y
obtener su beneficio de Apoyo
Económico No Reintegrable instituido
por dicha Ley.

Participación en Semana Productiva Parcelas demostrativas - Capacitación
en diferentes tipos de plantación y
asesoramiento sobre gestión de Planes
en el marco de la Ley Nº 25080.
Capacitaciones en Manejo Forestal:
Poda, Raleo y Cortinas Forestales a
productores e interesados en general.

REGIÓN
Subtropical norte.

5 pequeños productores (38 ha aprobadas).

Pirané norte.

3 pequeños productores (18 ha aprobadas).

Pirané sur.

8 pequeños productores (28,5 ha aprobadas).

Central norte.

13 pequeños productores (26,5 ha aprobadas).

Central sur.

9 pequeños productores (44 ha aprobadas).

AREA/PROGRAMAS
INTERVINIENTES

Centro oeste.

Programa Forestal/ Min Agr.
Gan. y Pesca.

Programa Forestal/ Vivero
Forestal Provincial/ Min Agr.
Gan. y Pesca.
Programa Forestal/ Vivero
Forestal Provincial/ Fundación
Gran Chaco/ Min Agr. Gan. y
Pesca.

115 productores (150 ha aprobadas), de los cuales 112
son de comunidades aborígenes de planes agrupados
de la Fundación Gran Chaco.

Oeste.

Realización de tres tipos de parcelas demostrativas:
Plantación en Macizo, Enriquecimiento y Cortinas
Forestales. Especies utilizadas: algarrobo, lapacho,
Ibirá puitá guazú y casuarina.

Litoral.

Programa Forestal - Vivero
Forestal Provincial - productor
demostrador.

85 personas capacitadas (productores y personales de
campo) 70 % Criollos, 30% aborígenes.

Todas las regiones.

Programa Forestal /
Municipio/Referentes de la
región / Paratécnicos.

Análisis técnico y redacción de los Permisos de
Aprovechamiento Forestal solicitados.

Todas las regiones.

Programa Forestal.

Permisos de Aprovechamiento:
- Palmas: 2
- Permiso de Mejora para Campos: 1. Total 30 tn
de especies varias.
- Leña y carbón: 1 permiso. 30 tn de madera en
rollo de especies varias.
- Integral: 4. Total: 632 has.
- Permiso de aprovechamiento Integral: 2. Total:
232 has.
- Limpieza perimetral: 1 permiso. Total: 224 has.
- Rozado: 17. Total: 88 has.
- Reciclado: 2 permisos. Total 600 tn.
- Permiso de Mejora para Campos: 1 permiso.
Total: 300 postes.
Otorgamiento de Permisos de
Aprovechamiento Forestal para
- Integral: 24 permisos. Total: 3.243 has.
satisfacer demanda de aprovechamiento Permisos de Aprovechamiento:
maderero en pequeños productores e
- Integral: 2 permisos. Total: 293 has.
industriales.
Permisos de Aprovechamiento:
- Limpieza Perimetral: 2 permisos. Total: 47 has.
- Palmas: 6.
- Permiso de mejora para Campos: 1 permiso.
Total de 700 postes de vinal; 700 postes raja de
urunday; 50 tn de algarrobo; 50 tn urunday; 30 tn
de lapacho; 30 de guaranina; 20 de espina
corona; 250 tn de leña; 50 tn de carbón.
- Integral: 3 permisos. Total: 583 has.
Permisos de Aprovechamiento:
-16- Limpieza Perimetral: 1 permiso. Total: 116 has.
- Leña y carbón: 22 permisos. Total: 6800 tn
carbón; 6300 tn varejones de vinal; 50 tn leña.

Litoral.

Subtropical norte.

Pirané norte.

Pirané sur.

Central norte.

Central sur.

Programa Forestal.

Inspección a campo de los Planes de
Manejo o Permisos de Aprovechamiento
Forestal Presentados para corroborar
datos y verificar cumplimiento de
normativa vigente: Resolución 393/13
para la especie Bulnesia sarmientoii
(palo santo).
Relevamiento de los Productos
Forestales No Madereros que se
comercializan en la provincia de
Formosa para obtener una base de
datos sobre el potencial de PFNM y su
actual situación general (en ejecución).

programa caprino
ACCIONES

Permisos de Aprovechamiento:
- Limpieza Perimetral: 2 permisos. Total: 47 has.
- Palmas: 6.
- Permiso de mejora para Campos: 1 permiso.
Central norte.
Total de 700 postes de vinal; 700 postes raja de
urunday; 50 tn de algarrobo; 50 tn urunday; 30 tn
de lapacho; 30 de guaranina; 20 de espina
“Ministerio
deleña;
la Producción
corona; 250 tn de
50 tn de carbón. y Ambiente”
- Integral: 3 permisos. Total: 583 has.
Permisos de Aprovechamiento:
- Limpieza Perimetral: 1 permiso. Total: 116 has.
Central sur.
- Leña y carbón: 22 permisos. Total: 6800 tn
carbón; 6300 tn varejones de vinal; 50 tn leña.
- Integral: 36 permisos. Total: 5.273 has.
Permisos de Aprovechamiento de:
- Limpieza Perimetral: 8 permisos. Total: 250 has.
- Rozado: 1 permiso. Total: 10 has.
Centro oeste.
- Mejoras: 4 permisos. Total 1200 postes y 3 tn de
algarrobo.
- Integral: 32 permisos. Total: 6914 has.
Permisos de Aprovechamiento:
- Limpieza: 3 permisos. Total 117,2 has.
- Mejoras: 4 permisos. 3000 postes de quebracho
colorado; 107 tn madera rollo quebracho
colorado; 107 tn quebracho blanco.
Extremo oeste.
- Integral Palo Santo: 8 permisos. Total: 1600 tn; 7
de los cuales, corresponden a Territorio de
Comunidades Aborígenes.
- Integral: 15 permisos. Total: 3.035 has. 1
permiso corresponde a Territorio de Comunidad
Aborigen.
Inspecciones de permisos realizados: 9

Central sur.

Inspecciones de permisos realizados: 10

Centro oeste.

Inspecciones de permisos realizados: 5

Oeste.

5 instituciones relevadas (M° de la Comunidad; M° de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Fundación
Gran Chaco; INTA; INTI).

Litoral/ Centro oeste/
Extremo oeste.

SUBSECRETARIA DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE – PROGRAMA CAPRINO
RESULTADOS OBTENIDOS

1 de la raza Boer. Mejoramiento genético de las majadas a fin de
incrementar la adaptación de los animales al ambiente y la productividad
y/o rendimiento de los mismos, lo que conlleva a una mejor calidad del
producto (carne) a comercializar favoreciendo los ingresos del productor.
2 de la raza Boer. Mejoramiento genético de las majadas a fin de
incrementar la adaptación de los animales al ambiente y la productividad
y/o rendimiento de los mismos, lo que conlleva a una mejor calidad del
producto (carne) a comercializar favoreciendo los ingresos del productor.
Entrega de
2 de la raza Boer. Mejoramiento genético de las majadas a fin de
Reproductores a
incrementar la adaptación de los animales al ambiente y la productividad
Asociaciones de
y/o rendimiento de los mismos, lo que conlleva a una mejor calidad del
Productores.
producto (carne) a comercializar favoreciendo los ingresos del productor.
1 de la raza Boer. Mejoramiento genético de las majadas a fin de
incrementar la adaptación de los animales al ambiente y la productividad
y/o rendimiento de los mismos, lo que conlleva a una mejor calidad del
producto (carne) a comercializar favoreciendo los ingresos del productor.
2 de la raza Boer. Mejoramiento genético de las majadas a fin de
incrementar la adaptación de los animales al ambiente y la productividad
y/o rendimiento de los mismos, lo que conlleva a una mejor calidad del
producto (carne) a comercializar favoreciendo los ingresos del productor.
10 de la raza Boer a 5 escuelas agrotécnicas.
Entrega de
Mejoramiento genético de las majadas a fin de incrementar la adaptación
Reproductores Escuelas de los animales al ambiente y la productividad y/o rendimiento de los
Agrotécnicas.
mismos, lo que conlleva a una mejor calidad del producto (carne) a
comercializar favoreciendo los ingresos del productor.
1 Anglo Nubian a 1 productor cabañero.
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REGIÓN

Programa Forestal.

Programa Forestal en acción
conjunta con las siguientes
instituciones: M° de la
Comunidad; M° de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la
Nación; Fundación Gran Chaco;
INTA; INTI.

AREA/PROGRAMAS
INTERVINIENTES

Pirané norte.

Pirané sur.

Central norte.

Programa Caprino, Municipios.

Central sur.

Oeste.

Oeste

Programa Caprino, Escuelas
Agrotécnicas, Municipios.

“Ministerio de la Producción y Ambiente”
Entrega de
reproductores a
cabañas.

Entrega de botiquines
sanitarios a
Asociaciones de
Productores.

Entrega de insumos
para implantación de
pasturas.
Programa de Control de
Brucelosis.

Mejoramiento genético de las majadas a fin de incrementar la adaptación
de los animales al ambiente y la productividad y/o rendimiento de los
mismos, lo que conlleva a una mejor calidad del producto (carne y/o
leche) a comercializar favoreciendo los ingresos del productor.
1 reproductor de la raza Boer a 1 productor.
Mejoramiento genético de las majadas a fin de incrementar la adaptación
de los animales al ambiente y la productividad y/o rendimiento de los
mismos, lo que conlleva a una mejor calidad del producto (carne) a
comercializar favoreciendo los ingresos del productor.
2 de la raza Boer a un productor y 2 Anglo Nubian a 1 productor
cabañero.
Mejoramiento genético de las majadas a fin de incrementar la adaptación
de los animales al ambiente y la productividad y/o rendimiento de los
mismos, lo que conlleva a una mejor calidad del producto (carne y/o
leche) a comercializar favoreciendo los ingresos del productor.
- 4 botiquines sanitarios.
- Control sanitario de las majadas a fin de garantizar no sólo la salud de
los animales sino también de los productores y sus familias.
Control sanitario de las majadas a fin de garantizar no sólo la salud de los
animales sino también de los productores y sus familias.
- 6 botiquines sanitarios.
- 5 kits pasturas (Boyero Eléctrico 20 km, Aisladores, Alambre y Semilla
de Gatton Panic).
Control sanitario de las majadas a fin de garantizar no sólo la salud de los
animales sino también de los productores y sus familias.
Mejoramiento de la oferta forrajera a fin de optimizar los niveles de
producción en las majadas caprinas de los pequeños productores.
Control y Serología. 5.000 muestras.
Control sanitario de las majadas a fin de garantizar no sólo la salud de los
animales sino también de los productores y sus familias.

Litoral.

Pirané sur.

Central sur.

Centro oeste.

Oeste.

Programa Caprino, Municipios.

Centro oeste/
Central norte.

Programa Caprino, CEDEVA,
UNAF, Subsecretaría de
Agricultura Familiar, Escuela
Agrotécnica, Municipios, M° de
la Producción y Ambiente.
Programa Caprino, Municipio.

Litoral.

DESARROLLO RURAL TERRITORIAL

Participación en el Equipo de Promoción y
Animación (EPA) de Educación Rural para
contribuir a definir estrategias, desarrollar acciones,
y promover el vínculo Escuela- Comunidad.
Capacitaciones en las localidades Villafañe y
Lagua Naineck.
Capacitación del Equipo de Promoción y Animación
(EPA) en el Instituto Pedagógico Provincial (IPP).
Fortalecimiento de presencia física institucional en
el territorio a través de la apertura de oficinas CRO
(Comunidad Rural Organizada) y recuros humanos.
Articulación y acciones conjuntas con instituciones
locales, Provinciales y Nacionales.
Asistencia a los diferentes estratos productivos
con: capacitaciones, asistencia técnica, insumos,
aportes no reintegrables a los pequeños
productores y créditos a los otros estratos.
Equipamiento y trabajos conjuntos con empresas
prestadoras de servicio.
Apoyo a la comercialización y agregación de valor
en cadena productiva agrícola-ganadera.
Control y fiscalización de los recursos naturales y
de todas las actividades agropecuarias y forestales
de la zona. Aplicación del plan de ordenamiento
territorial y el cambio de uso de suelo.

RESULTADOS OBTENIDOS
Desarrollo Territorial, promoción del vinculo
Escuela- comunidad, motivación de los
docentes hacía propuestas de
involucramiento de la escuela en los
procesos de desarrollo rural.
Docentes capacitados correspondientes a 21
escuelas primarias y secundarias rurales.
Formación de capacidades para promover
que los actores de las escuelas rurales se
vinculen con su comunidad local para
mejorar su calidad de vida.

Programa Caprino, CEDEVA.

Programa Caprino, Asociación
Argentina de Veterinarios de
Laboratorio de Diagnóstico,
CIT y Gobierno de la Provincia.

Capacitación.

ACCIONES

Programa Caprino,
Subsecretaría de Agricultura
Familiar, Municipio y Comisión
de Fomento.
Programa Caprino,
Subsecretaría de Agricultura
Familiar, Municipio y Comisión
de Fomento.

Centro oeste.

Venta en forma directa de 2 reproductores. Fortalecimiento de la
Comercialización.
Participación Festival de Participación de la segunda semana productiva, Instalación de un módulo
Gran Guardia.
caprino con corrales con animales en exposición.
Estudiantes de Escuelas Agrotécnicas y pequeños y medianos
productores de toda la provincia, capacitados en Inseminación Artificial
en Caprinos.
Promoción y Difusión.
Participación en el taller de Brucelosis Caprina a fin de actualizar
información acerca de dichas enfermedades las cuales son zoonosis y
acarrean riesgos tanto para la salud animal y humana. 4 (cuatro) técnicos
del Programa Caprino Provincial capacitados

Programa Caprino.

REGIÓN

AREA/PROGRAMAS
INTERVINIENTES
EPA (Ministerio de Cultura y
Educación) / DRT.

Subtropical-este y
Pirané sur.

EPA / DRT.
EPA (Ministerio de Cultura y
Educación / DRT.

Acciones en todas las localidades de la
región.
50 acciones en todas las localidades de la
región.
300 acciones en todas las localidades de la
región.
50 acciones en todas las localidades de la
región.
20 acciones en todas las localidades de la
región.
40 acciones en todas las localidades de la
región.
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DRT/ CRO. Coordinación
Regional.
Subtropical-este.

CRO. Coordinación regional.

“Ministerio de la Producción y Ambiente”

-

Articulaciones con las escuelas rurales del
territorio, para el fortalecimiento del desarrollo de
las comunidades rurales en forma conjunta y
participativa.
Ejecución de todos los programas del M° en el
Territorio: agrícola, ganadero, forestal, otros.
Promoción y difusión del Proyecto Estratégico
Formosa 2015 y los programas pertenecientes al
gobierno provincial.
Construcción de las instalaciones para
comercialización de hacienda en la localidad de
Laguna Blanca.
Construcción de las instalaciones para
comercialización de hacienda en la localidad de
Clorinda SR (Sociedad Rural).
Aplicación práctica del POT-Formosa en toda la
región.
Actualización del diagnostico regional.
Organización y participación en la Fiesta Nacional
del Pomelo.
Organización y participación en la Fiesta de la
Corvina.
Organización y participación en la Segunda
Semana Productiva.
Recorridas técnicas por toda la región con el
ministro y autoridades.

30 acciones en todas las escuelas de la
región.
Acciones en todas las localidades de la
región.
Acciones en todas las localidades de la
región.
Apoyo para la comercialización de hacienda
como acción institucional del Ministerio de la
Producción y Ambiente.
Apoyo para la comercialización de hacienda
como acción institucional del Ministerio de la
Producción y Ambiente.
5 acciones en el territorio.
1.
1.
1.
1.
20.
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Subtropical-este.

DRT/CRO. Coordinación
regional.

