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MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
La Subsecretaría de Producción Sustentable tiene como función principal  intervenir en todo lo referente a la planificación y 

promoción de la producción agropecuaria y forestal, a través de las familias de productores, con un sentido de sustentabilidad, 
generación de empleo e inclusión social; agregando valor y colaborando con el desarrollo integral provincial, asesorando sobre los 
sitios de localización y/o extensión, incluyendo las producciones no tradicionales y la producción comercial de especies autóctonas. 
Con ámbitos de participación de todos los organismos del estado nacional, provincial y municipal, logrando una sinergia que permita 
alcanzar las metas planteadas por el PAIPPA en los temas inherentes al desarrollo y por nuestros CEDEVAS en lo referente a la 
investigación y validación de tecnologías.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE

Su función principal es incrementar la productividad y la diversificación de productos, proponiendo programas y subprogramas 
de producción sustentables, de sistemas agrícolas, forestales, ganaderas y de productos no tradicionales.

PROGRAMAS

 Programa Agrícola Provincial.

 Programa Ganadero Provincial.

 Programa Mataderos y Frigoríficos.

 Bubalino.

 Granja Integral.

 Forestal.

 Apícola.

 Lechero.

PROGRAMA AGRÍCOLA PROVINCIAL

Objetivos:

 Desarrollar Sistemas Productivos Sustentables en el marco del Ordenamiento Territorial de la Provincia de Formosa.

 Fortalecer la mecanización de todos los cultivos de la Provincia de Formosa, como también las tecnologías en poscosecha 
y comercialización de frutos y hortalizas pesadas.

 Incrementar la superficie de siembra y los rendimientos unitarios de todos los cultivos, mediante el uso de nuevas tecnolo-
gías sustentables en los distintos estratos de productores agropecuarios.

 Incrementar la productividad y competitividad de productos en calidad e inocuidad para los mercados que demanden.

 Desarrollar y fortalecer la agroindustria para el incremento del empleo y trabajo genuino.

HORTICULTURA BAJO CUBIERTA

 Actividad: Entrega de motocultivadores optimizando y mejorando las condiciones de trabajo del productor y sus familias.

     Resultados obtenidos: Dieciocho (18) motocultivadores entregados en el territorio (de un total de 70) destinados a mejorar 
las condiciones de trabajo y minimizar el tiempo de labor de preparación de suelo previo al trasplante de hortalizas por parte 
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del productor o bien coordinado en el ámbito de la CRO y los municipios.

 Actividad: Entrega de semillas hortícolas. 

    Planificación, programación, coordinación, asesoramiento y monitoreo de los cultivos.

    Fortalecer e incentivar la mejora de la comercialización de su producción como alimento de alta calidad para su consumo y 
la venta de excedente. 

    Resultados obtenidos: Doscientas treinta (230) ha en toda la Provincia. 

• Ochenta (80) ha en Villafañe.

• Ciento veinte (120) ha en Laguna Naineck. 

• Treinta (30) ha distribuidas en el Oeste.

En todos los casos se cumplió la metodología de entrega de insumos propuesta por este Ministerio, la cual consiste en el registro 
de productores, georreferencia de lotes y superficie preparada previa a la entrega y posterior al mismo seguimiento por parte del 
equipo técnico de la CRO.

 Actividad: Construcción y relevamiento de sombráculos e invernáculos. 

    Resultados obtenidos: Doscientos cuarenta y dos (242) estructuras relevadas, construidas.

      Para la asistencia previa a la recepción de informes técnicos y solicitudes de productores para su posterior análisis y gestión 
de materiales necesarios. 

CUCURBITÁCEAS

 Actividad: Asistencia a productores con semillas y pack de insumos para el cultivo con el objetivo de lograr primicias.

    Resultados obtenidos: Tres mil doscientas (3.200) ha relevadas de alto valor comercial.

     Asistencia a mil setecientos ochenta y nueve (1.789) productores paipperos. 

     Dos mil diez (2.010) ha sembradas por cincuenta y dos (52) medianos productores.

    Total: Cinco mil doscientos (5.200) ha de producción como primicias para el consumo.

Se asistió con semillas de calabacita, sandía, melón, zapallo plomo y tetsukabuto, y packs de agroquímicos destinados al control 
fitosanitario de los cultivos. Para la siembra de segunda (15 de enero al 15 de marzo del 2.018), se prevé un incremento en la super-
ficie implantada alcanzando las cuatro mil trescientas cincuenta (4.350) ha, totalizando unas nueve mil quinientas cincuenta (9.550) 
ha entre siembra de primera y segunda.

Previo a la asistencia, se realiza el relevamiento de intensión de siembra, georreferenciación de lotes y recepción de documentación 
requerida respecto de la distribución de insumos en el territorio.

El Gobierno Provincial hace un aporte significativo representando el 78% del valor del costo de producción del cultivo. Generando 
ingresos adicionales al productor y sus familias en épocas en que todavía no comercializa su producción principal.

COMBUSTIBLE ENTREGADO A MUNICIPIOS 

DESTRUCCIÓN DE RASTROJO 
LITROS TOTALES PRECIO/ LTS MONTO TOTAL 

62.285,17 $24,00 $1.494.843,96 
 

SIEMBRA DE PRIMICIA – CAMPAÑA 2.017/2.018 
HECTÁREAS LITROS TOTALES PRECIO/ LTS MONTO TOTAL 

3.702,87 148.114,60 $24,00 $3.554.750,40 
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CULTIVO DE BANANA

 Actividad: Asistencia a productores paipperos (85%) y medianos con insumos (fertilizantes y fungicidas).

     Resultados obtenidos: Se entregaron doscientos cuarenta (240) toneladas de fertilizantes y mil cien (1.100) litros de fun-
gicidas, beneficiando a quinientos ochenta (580) productores paipperos y medianos registrados.

 
CULTIVO DE ALGODÓN

 Actividad: Asistencia a productores paipperos y medianos, con semillas y packs de insumos para el cultivo.

     Resultados obtenidos: Ocho mil noventa (8.090) ha asistidas con semillas de primera multiplicación, resistentes a orugas     
y  herbicidas (BG/RR).

Se incrementó 61% de superficie asistida en comparación con la campaña 2.016/17 que fue de cuatro mil novecientas quince 
hectáreas (4.915). 

Mil novecientos doce (1.912) ha asistidas a cuatrocientos ochenta y tres (483) productores paipperos. 
Seis mil cientos setenta y ocho (6.178) ha asistidas a doscientos dos (202) productores medianos.
La totalidad de los productores seiscientos ochenta y cinco (685) se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Productores 

Algodoneros cumpliendo con los requisitos establecidos para la asistencia.
Se entregaron más de once mil (11.000) litros de herbicidas y graminicidas, catorce mil (14.000) litros de insecticidas, ocho mil (8.000) 

litros en reguladores de crecimiento, cuatro mil (4.000) litros en defoliantes para el cuidado del cultivo en el avance de malezas.
Se instalaron dos mil trescientas (2.300) trampas para la prevención del ataque de Picudo del algodonero en las zonas más 

frecuentes de infección (Pirané Sur – Subtropical Norte y Central Norte).
Previo a la asistencia se realiza el relevamiento de intensión de siembra, georreferenciación de lotes y recepción de documenta-

ción requerida respecto de la distribución de insumos en el territorio.

CULTIVO DE ARROZ

 Actividad: Relevamiento y certificación de lotes, asesoramiento técnico y acompañamiento en gestiones del tipo adminis-
trativas y de financiamiento.

    Resultados obtenidos: Siete mil quinientos veintitrés (7.523) hectáreas implantadas en seis (06) establecimientos de productores 
estructurados de la Región Arrocera del Litoral Formoseño relevadas, asesoradas y acompañadas técnicamente.

    Georreferenciación de lotes e informes respecto al avance de siembra, avance de cosecha y comercialización de la produc-
ción de la cuenca sur arrocera. 

CULTIVO DE SORGO

 Actividad: Asistencia a productores con semillas para la siembra. Relevamiento del cultivo; informes de avance de siembra.

    Resultados obtenidos: Se entregaron noventa y dos (92) bolsas de semillas de sorgo doble propósito para la siembra de 
doscientas treinta (230) hectáreas, asistiendo a setenta (70) productores paipperos de distintas zonas de la Provincia, con 
un promedio de tres (03) hectárea por productor con el objetivo de validar este cultivo en el sistema mixto de producción en 
paipperos.

    Previo a la asistencia se realiza el relevamiento de intensión de siembra, georreferenciación de lotes y recepción de docu-
mentación requerida respecto de la distribución de insumos en el territorio.

PRODUCCIÓN AGRICOLA - CAMPAÑA 2.017/2.018 
CULTIVO HECTÁREAS % HECTÁREAS POTENCIALES 

MAÍZ 78.000 36,12 120.000 
SORGO 45.000 20,84 80.000 
ALGODÓN 8.090 3,75 20.000 
CUCURBITÁCEAS 9.550 4,42 12.000 
HORTALIZAS 3.900 1,81 8.000 
BANANA 2.100 0,97 6.500 
ARROZ 7.523 3,48 15.000 
SOJA Y GIRASOL 34.000 15,74 50.000 
OTROS 27.800 12,87 26.800 
TOTAL 215.963 100,00 338.300 
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CULTIVO DE MAÍZ

 Actividad: Asistencia a productores paipperos con semillas y packs de insumos para el cultivo (herbicidas e insecticidas). 

   Resultados obtenidos: Dos mil quinientas setenta y siete (2.577) hectáreas, de maíz colorado variedad para dos mil ocho-
cientos diecinueve (2.819) hectáreas y de maíz amarillo para mil cientos setenta y nueve (1.179) hectáreas, que representan 
un total de seis mil quinientas setenta y cinco (6.575) hectáreas de maíz siembra de primera, en todo el territorio provincial, 
asistiendo a un total de dos mil novecientos veintidós (2.922) productores paipperos.

    A través de la entrega de semillas de maíz a pequeños productores en Aportes No Reintegrables (ANR), se incentiva la pro-
ducción de granjas integradas y se logran mayores incrementos en kilogramos de carne vacuna, aviar y porcinos. 

PROGRAMA GANADERO PROVINCIAL

Objetivo General:

Incrementar el stock bovino provincial, la eficiencia productiva y la superficie ganadera efectiva, teniendo en cuenta el Plan de Ordena-
miento Territorial y promoviendo la organización, el fortalecimiento del trabajo de los productores y especialmente el de los paipperos.

Objetivos Específicos:

 Promover el desarrollo productivo y la competitividad de los sistemas ganaderos actuando a través de las siguientes líneas 
estratégicas: capacitación, extensión y asistencia técnica a campo, financiamiento orientado, innovación y transferencia de 
tecnologías.

 Priorizar como líneas de trabajos principales para el desarrollo de los sistemas productivos: nutrición y forrajes, sanidad, 
reproducción y manejo, economía de las tecnologías y de los sistemas de producción, y la implementación de campos de-
mostradores.

 Integrar las líneas de trabajo priorizadas a través de las Comunidades Rurales Organizadas (CRO) interactuando con otros 
programas bajo la órbita del Ministerio de la Producción y Ambiente, el PAIPPA y los CEDEVAS.

PRODUCCIÓN AGRICOLA - CAMPAÑA 2.017/2.018 
CULTIVO HECTÁREAS % HECTÁREAS POTENCIALES 

MAÍZ 78.000 36,12 120.000 
SORGO 45.000 20,84 80.000 
ALGODÓN 8.090 3,75 20.000 
CUCURBITÁCEAS 9.550 4,42 12.000 
HORTALIZAS 3.900 1,81 8.000 
BANANA 2.100 0,97 6.500 
ARROZ 7.523 3,48 15.000 
SOJA Y GIRASOL 34.000 15,74 50.000 
OTROS 27.800 12,87 26.800 
TOTAL 215.963 100,00 338.300 
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 Promover, a través de líneas de trabajos estratégicas y de financiamiento orientado, al aumento de producción de animales para faena 
destinados al consumo, tendiendo al autoabastecimiento de la demanda interna de carne vacuna y excesos de excedentes.

 Comercialización.

Acciones y Resultados:

 REMATES DE INVERNADA

• Remates totales: Setenta y siete (77), por un monto de $ 581.512.555, comercializándose 71.652 cabezas en total de 
remates físicos y televisados.

• Se realizaron treinta y cuatro (34) remates de invernada, beneficiando a 1.560 productores con tasa de interés subsi-
diada del Banco de Formosa S.A., comercializándose 46.950 cabezas en total, por un monto de $ 317.273.055.

• Por el Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO), se financiaron cuatro (04) remates por un monto de $23.816.490, 
comercializándose 3.576 cabezas de más de 235 pequeños y medianos productores.

• Remates de reproductores: Se realizaron diecisiete (17) remates, beneficiando a más de 300 productores con tasa de 
interés subsidiada del Banco de Formosa S.A., comercializándose 2.902 cabezas en total (911 toros y 1.991 vaqui-
llas), por un monto de $107.279.500.

• Por el Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO), se financiaron 46 Toros, por la línea Plan Toros, por un monto de 
$2.897.000, beneficiando a 44 productores.

• Se comercializaron más de 21.800 cabezas de la provincia de Formosa en 26 remates televisados del NEA y NOA.

 ENTREGA DE INSUMOS

• Se entregaron nueve mil doscientas cincuenta y siete (9.257) dosis de vacunas de Bio Ja Ja, beneficiando un total de 
once (11) productores.

• Por la emergencia agropecuaria, se entregaron doscientos sesenta (260) toneladas de alimento balanceado, benefi-
ciando a quinientos (500) pequeños productores de menos de cincuenta (50) vacas.

• Se entregaron semillas de pasturas para la realización de cuatrocientas veintidós (422) ha beneficiando a más de 
treinta (30) pequeños productores.

 PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO

• Se financiaron diez (10) proyectos de desarrollo productivo a través del FONFIPRO por un monto de $ 5.405.000.

 ADELANTOS Y SUBSIDIO DE FLETES

• Se realizó el adelanto a cuarenta y tres (43) productores de El Quebracho por venta de terneros en los remates finan-
ciados a través del FONFIPRO, por un monto de $ 1.809.482.

• Se subsidiaron más de 2.700 kilómetros de flete a treinta y cuatro (34) productores del Oeste de la Provincia por un 
monto de $ 187.621.

 EXPOSICIONES Y EVENTOS

• Se trabajó activamente para la organización de las siguientes Exposiciones: Expo Formosa, Expo Pirané, Expo Cen-
tro Oeste y Oeste, Expo Clorinda, Expo Belgrano, Expo Ibarreta, Remate El Chorro, Federación de Asociaciones de 
productores del Extremo Oeste (FAPEO) y Expo Fontana. 

• Para la realización de dichos eventos se realizó el aporte que mejoran la logística, organización y exposición (las car-
pas, premios, baños químicos, corrales metálicos y capacitaciones beneficiando a productores de todos los estratos 
y localidades de la Provincia de Formosa.

 CURSOS Y/O CAPACITACIONES



-8-

Período desde 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 Ministerio de la Producción y Ambiente

Se llevaron a cabo cursos y capacitaciones en diversos temas como ser:

• Curso de Tasaciones Rurales.

• Curso de Plantas Tóxicas.
• Utilización del pastoreo racional VOISIN.
• Manejo de Pasturas.
• Jornada BRAHMAN.
• Capacitación en Manejo de Renovales.
• Congreso de Ingenieros Agrónomos.
• Siembra de Tangola.
• Mantenimiento de Tractores.
• Confección de Rollos de Alfalfa.

• Inseminación Artificial.

• Brucelosis y Tuberculosis.

• Manejo de potreros y carga animal.

• Suplementación invernal.

En dichos cursos se capacitaron a dos mil setecientos (2.700) productores de todos los puntos de la geografía provincial.

 OTRAS ACTIVIDADES

• Realización de informes, reuniones, en referencia a la Emergencia Agropecuaria y proyectos para el Ministerio de 
Agroindustria de Nación. 

• Elección de lote y participación en la siembra de Tangola en el Campo Experimental Sargento Rivarola con destino a 
semillero de Tangola.

• Recorrida técnica por el Este y Centro Oeste de la Provincia con consultores y especialistas en nutrición Animal.

• Participación en la propuesta técnica “financiación para productores para la siembra de pasturas”

• Participación en la Comisión Técnica para el muestreo de suelos y determinación de especies de pasturas a sembrar 
en los diferentes lotes y Establecimientos Agropecuarios de la Provincia.

 Actividad: Elaboración de documentos.

    Resultados obtenidos: Protocolo alfalfa - Protocolo destete precoz - Protocolo siembra, implantación y manejo de pasturas 
de la especie Tangola - Protocolo determinación del Balance Forrajero de un Establecimiento Ganadero - Ración manteni-
miento búfalos - Reglamento 2.017 de la línea Plan Toros. 

PASTURAS

 Actividad: Asistencia técnica y financiera y aportes no reintegrables en insumos para implantación de pasturas.  

    Resultados obtenidos: A través de cambio de uso de suelo y  entrega de semillas de pasturas se implantaron 31.400 hec-
táreas de pasturas de distintas especies, distribuyéndose el 60 % en el Oeste y el 40 % en el Este de la Provincia.

OFICINA DE EMERGENCIA AGROPECUARIA

En el periodo 2.017, la oficina de Emergencia Agropecuaria centró sus esfuerzos en la asistencia a productores ganaderos afec-
tados por la emergencia agropecuaria y en la gestión ante la Dirección General de Rentas de la Provincia de Formosa, la exención 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los pequeños productores ganaderos que así lo solicitaron.

En el marco del Convenio N° 191/2.017, la oficina de emergencia agropecuaria realizó asistencias técnica y entrega de certifica-
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DEPARTAMENTO PRODUCTORES ASISTIDOS KILOGRAMOS ENTREGADOS 
Formosa 12 7.800 
Laishí 12 7.680 
Pilagás 102 33.900 
Pilcomayo 9 5.400 
Pirané 315 128.640 
TOTAL 450 183.420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA MATADEROS Y FRIGORÍFICOS

Objetivo:

Contribuir a generar condiciones, para que los productos alimenticios provenientes de plantas de faena de animales destinados 
para el abasto, accedan al mercado consumidor manteniendo su calidad, salubridad e inocuidad a fin de proteger la salud humana, 
en un marco de legalidad jurídica y ambiental

 Actividad: Se inspeccionó el avance de los mataderos municipales de las localidades de Ingeniero Juárez, Las Lomitas, 
Sub. Teniente Perín, Palo Santo, El Colorado, Villafañe y Comandante Fontana.

    Se trabajó conjuntamente con el Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos para el diseño de una nueva 
planta para la localidad de Las Lomitas, Ing. Juárez, El Espinillo, Villafañe y la finalización de la obra civil de los mismos.

    Se gestionó la adquisición de equipamientos para los mataderos mencionados. 

    Se completaron en cuanto a equipamiento y a lo edilicio, los mataderos de Laguna Blanca, Gran Guardia y Villa 213, debien-
do completar los mismos la correspondiente habilitación provincial y nacional.  Se realiza el apoyo técnico para la obtención 
de los mismos.

    Resultados obtenidos: Se inauguró el matadero municipal de Laguna Blanca.

     Se adquirió elementos de trabajo (botas, cuchillos, indumentaria, etc.) para el Matadero de Gran Guardia, estando a la fecha 
en condiciones de operar.

     Se capacito al personal que trabajara en los mencionados Mataderos.

PROGRAMA BUBALINO  

Objetivo:

Promoción y difusión de la especie bubalina en la provincia de Formosa mediante políticas y acciones del gobierno provincial 
para incrementar el stock, incorporar pequeños productores a la actividad y aumentar la productividad de zonas con bajos rendi-
mientos de la vacuna.

SANIDAD DEL TOTAL DEL RODEO DE CRÍA Y RECRÍA DE BÚFALOS

 Actividad: Vacunación anti aftosa, antirrábica.

    Resultados obtenidos: Vacunación de un total de cuatrocientos sesenta y cinco (465) bubalinos.

PRODUCTORES ASISTIDOS CON ALIMENTO BALANCEADO DURANTE EL AÑO 2.017 POR DEPARTAMENTO

dos a 156 productores ganaderos pertenecientes a los Departamentos Formosa, Misión Laishí, Patiño, Pilagás, Pilcomayo y Pirané 
que fueron afectados por la emergencia hídrica en el corriente año.

En lo que respecta a la Resolución General Nº 035/2.017 de la Dirección General de Rentas, que establece la exención del 
Impuesto a los Ingresos Brutos a pequeños productores se gestionó las solicitudes de adhesión, a dicha exención, a un total de 50 
pequeños productores pertenecientes a los Departamentos Formosa, Patiño, Pilagas y Pirané.

Por otra parte, se viene llevando a cabo la asistencia y rendición de fondos entregados según lo establecido por el Convenio Nº 
26/2.016 de Emergencia Agropecuaria. 
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 Actividad: Amanse de reproductores bubalinos para ser entregados a productores solicitantes.

    Resultados obtenidos: De un rodeo total de cuatrocientos sesenta y cinco (465) bubalinos, se amansaron trescientos 
setenta y dos (372) entre búfalas, bubillas, toros y toritos.

FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL CAMPO EXPERIMENTAL SARGENTO RIVAROLA 

 Actividad: Apotreramiento, siembra de pasturas, instalación de aguadas, comederos e instalación de balanza.

    Resultados obtenidos: Una (01) hectárea de pastura Tangola, para semillero

    Instalación de una (01) balanza electrónica para uso comunitario. 

    Instalación de doscientos (200) metros de comederos para trescientos (300) animales.

    Instalación de un (01) molino para distribución interna de bebederos.

PROGRAMA GRANJA INTEGRAL

Objetivo: 

Impulsar el desarrollo productivo avícola y porcino en el marco de la diversificación productiva, en las distintas macro regiones 
para los productores paipperos.

 Actividad: Financiamiento para la adquisición de animales de raza en la “Expo Rural Piranè”, “VIII Expo Rural Pilcomayo” 
en la localidad de General Belgrano, “2da Expo Feria de Ganado Menor” en la localidad de Pozo del Tigre, “Expo Rural de 
Comandante Fontana”, “VII Expo Feria de Ganado Menor y Animales de Granja” en la localidad de Ibarreta.

    Resultados obtenidos: Se otorgaron trece (13) créditos a productores paipperos por un monto total de $200.100.

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, REPRODUCTIVA Y ALIMENTACIÓN AVÍCOLA Y PORCINA

 A PRODUCTORES PAIPPEROS:

 Actividad: Entrega de insumos y asistencia técnica a productora granjera.

   Resultados obtenidos: Entrega de boyero eléctrico y sus accesorios, rollos de alambre, semillas varias y asesoramiento 
técnico referente a la actividad porcina, forestal y agrícola a una (01) productora del Paraje La Libertad.

 Actividad: Entrega de insumos y asistencia técnica a productores porcinos periurbanos.

    Resultados obtenidos: Entrega de boyeros eléctricos y botiquines sanitarios, bolsas de maíz además de asistencia técnica  
referente a la actividad porcina, a cuatro (04) productores del Barrio Laguna Siam en la ciudad de Formosa.

 Actividad: Construcción de un (01) Módulo de engorde para cerdos, en sistema de cama profunda.

    Resultados obtenidos: Se elaboró una propuesta para financiar la adquisición de con insumos (postes de palmas, plástico para el 
techo e instalación de agua) para la construcción de un (01) módulo con capacidad para ciento veinte (120) animales en engorde, 
utilizando el sistema de cama profunda (pastura seca) en el campo de un productor de la Región Pirané Norte. 

 Actividad: Entrega de alimento balanceado a pequeños productores porcinos.

    Resultados obtenidos: Se entregaron 7.200 kg de alimento balanceado a 13 (trece) productores porcinos del Barrio Laguna 
Siam de la ciudad capital.

 Actividad: Diagnóstico del predio “Núcleo Productivo Integral - CRO San Martín 2”.

    Resultados obtenidos: Elección del lugar para el emplazamiento de módulos avícolas para gallinas ponedoras y parrilleros, 
georreferenciación del área donde sembrar alfalfa para la provisión de verdeo a las aves. 
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

 Actividad: Participación en la 73º Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria, Comercio y Turismo. 
Expo Formosa 2.017.

    Resultados obtenidos: Montaje de una granja didáctica exponiendo porcinos, ovinos, y aves de granjas de productores de 
Mojón de Fierro y Pilagá.

PROGRAMA FORESTAL PROVINCIAL

Objetivos:

Promover el desarrollo de sistemas forestales y agroforestales, y el manejo del bosque nativo, tanto para el aprovechamiento de 
los productos forestales madereros como no madereros, en el marco del Ordenamiento Territorial de la Provincia de Formosa.

Ampliar la superficie forestada, con especies nativas y exóticas, empleando las semillas de origen reconocido y plantines de cali-
dad óptima, en tierras con aptitud forestal, buscando la complementación con la actividad agropecuaria, en todo el territorio provincial; 
en el marco de la Ley Nacional N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.

Los Ciclos Forestales comienzan el 1° de abril y finalizan el 31 de marzo del año siguiente.

 Actividad:
• Recepción y gestión de solicitudes de planes de forestación y/o actividades silvícolas. Análisis y evaluación técnico-

legal de las solicitudes de adhesión a la Ley N° 25.080. 

• Certificación de Obra de plantación y actividades silvícolas realizadas. 

• Gestión de planes de forestación ante el Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Resultados obtenidos: 
• Solicitudes de Inscripción/2.017 para plantación en Macizo: dos (02) productores con un total de 101,00 hectáreas; 

• Solicitudes de Inspección/2.017, Actividades Silvícolas (1era y 2da Poda y Raleo): 3 (tres) productores con un total de 
18 ha. 

• Certificados de Inspección/2.017 de Plantaciones en Macizos, Enriquecimientos y Cortinas como así también las Ac-
tividades Silvícolas (1era y 2da Poda y Raleo): 38 (treinta y ocho) productores con un total de 125,29 ha.

APROVECHAMIENTO DE ESPECIES DEL BOSQUE NATIVO

 Actividad:

       Recepción, análisis y evaluación técnico-legal de solicitudes de los permisos forestales.

      Resultados obtenidos: Solicitudes aprobadas de 142 productores: 

• Permisos Integrales: Cincuenta y cinco (55), siendo la superficie total del área de aprovechamiento 9.386 hectáreas, 
más la elaboración de 10.750 unidades de postes de la especie quebracho colorado; 3.400 toneladas de leña de es-
pecies varias; 900 toneladas de carbón de especies varias y 24.436 toneladas de varejones de la especie vinal. 

• Permisos de leña y/o carbón: Treinta y un (31), con un total de 50 toneladas de leña de especies varias; 11.865 tone-
ladas de carbón de especies varias y 6.000 toneladas de varejones de la especie vinal.

• Permisos de Rozado: Treinta y cuatro (34), con una superficie total de 223,5 hectáreas.

• Permisos de Limpieza Perimetral: Once (11), con una superficie total de 508,6 hectáreas.

• Permisos de Palmas: Cuatro (04), siendo la cantidad de 24.000 unidades de postes de palmas. 

• Permisos de Mejoras: Seis (06), siendo la cantidad de 900 unidades de postes de la especie quebracho colorado; 300 
unidades de postes de la especie itín; 70 toneladas de madera en rollo de la especie quebracho colorado; 60 tonela-
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das de madera en rollo de la especie quebracho blanco; 40 toneladas de madera en rollo de la especie algarrobo y 
10 toneladas de madera en rollo de la especie lapacho.

• Permiso de Carbón de Reciclado: Uno (01), con una cantidad de 200 toneladas de carbón de especies varias, resi-
duos de aserradero.

VALUACIÓN Y TASACIÓN DE LA MASA BOSCOSA: 

Durante el año 2.017, se evaluó e informó al Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales un total de 35 Expedientes de 
personas, propietarios o adjudicatarios de tierras fiscales de la Provincia de Formosa que cumplen con todas las obligaciones con-
tractuales y se encuentran en condiciones de acceder al Título de Propiedad de la tierra, previa tasación de las especies maduras o 
que estén permisible de corta, según los criterios dasométricos. El Estado Provincial brinda al adquiriente la oportunidad de pagar el 
precio de la masa boscosa en un plazo de hasta 10 (Diez) años y así regularizar los títulos de propiedad respectivos.

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO APÍCOLA DE FORMOSA

Objetivo: 

Promover el desarrollo de una apicultura sustentable y sostenible, con aplicación de tecnologías y genética adecuada a la región 
con acciones que fortalezcan a grupos asociativos, acompañados por técnicos o para técnicos en el territorio. Propiciando en el 
tiempo, la conformación de pequeñas empresas apícolas en manos de productores locales, ofreciendo productos de la colmena de 
alta calidad.

REGISTRO DE PRODUCTORES

 Actividad: Actualizar el registro de las salas de extracción en el Sistema único de registro (SUR), en conjunto con el SENA-
SA, de acuerdo a la Resolución N° 515/2.017.

    Resultados obtenidos: Se actualizaron los registros y la habilitación de 4 salas de extracción fijas.

    Se inscribieron siete (07) salas que se encuentran en proceso de inspección y acondicionamiento, según normativas vigentes.

 Actividad: Inscripción de productores en el Registro Nacional de Productores Apícolas (RENAPA).

    Resultados obtenidos: Se inscribieron y actualizaron en el RENAPA un total de 237 productores de toda la Provincia, 
entregándose las constancias correspondientes. 

 Actividad: Adquisición de miel a organizaciones de productores. 

   Resultados obtenidos: Se adquirió 2.620 kg de miel a $29 por kg (valor de referencia del año 2.016) por un total de $171.564. 

COMERCIALIZACIÓN DE MIEL

 Actividad: Asistencia a productores apícolas con tambores para acopio y comercialización de miel. 

    Resultados obtenidos: Se adquirieron trescientos (300) tambores que están en proceso de distribución a las organizacio-
nes de productores apícolas. 

 Actividad: Gestión para fijar el precio de referencia año 2.017 del kg de miel. 

    Resultados obtenidos: Aprobación del precio de pesos treinta y ocho ($38/Kg), para la comercialización de miel.

ASISTENCIA A PRODUCTORES

 Actividad: Distribución de azúcar, destinado a cubrir periodos de déficit de alimentación para la colmena.
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    Resultados obtenidos: Entrega a las Asociaciones Apícolas de la Provincia ciento cincuenta mil (150.000) kilogramos de 
azúcar en bolsas de cincuenta (50) kilos.

CAPACITACIONES - EXPOSICIONES Y EVENTOS

 Actividad: Participación. 

    Resultados obtenidos:
• “Semana de la Miel” (dos stands en Formosa 1 en el Instituto PAIPPA feria playón, 1 en la plaza San Martín, 1 feria 

Municipal en Tres Lagunas, 2 visitas en los Colegios de Ibarreta, 1 stand en Feria de Ibarreta, promoción en medios 
radiales y de televisión)

• Proyecto climático PROADAPT: cuatro (04) encuentros de experiencias adaptativas apícolas donde participaron 
doscientos cincuenta (250) productores.

• Capacitación a productores apícolas (CEDEVA) Iniciativa Chaco Trinacional. 

• Fiesta del Pomelo. 

• Fiesta de la miel. 

• Exposición Ganadera Rural.

• Formosa Da Gusto (2 ediciones) degustación de mieles, entrega de folletería informativa asesoramiento técnico. 

 Actividad: Reunión Regional Sanidad Apícola.

    Resultados obtenidos: Se acordaron junto a los representantes de las provincias del NEA, acordaron políticas sanitarias 
a implantar para frenar avance del escarabajo de las colmenas, plaga exótica. 

    En Formosa se distribuyeron cinco (05) apiarios en distintos puntos para monitoreo y control de dicha plaga, (Formosa 2, 
Tres Lagunas 1, Potrillo 1, Laguna Yema 1).

    Y se realizaron impresiones de 200 boletines informativos para distribución en charlas con productores y stands.

 Actividad: Participación en reuniones de Consejo Apícola Nacional.

    Resultados obtenidos: Presentación de datos de la Provincia de Formosa referidos a Registro, salas de extracción, estra-
tegias territoriales, efectos del clima sobre la producción.

PROGRAMA LECHERO PROVINCIAL

Objetivo: 

Impulsar y fortalecer el desarrollo de la lechería en Formosa, mediante la ejecución de acciones tendientes a reactivar las principales 
cuencas lecheras de la provincia (cuenca sur y litoral) y promoviendo otras con potencial de desarrollo (cuenca norte y oeste)

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y FORTALECIMIENTO DEL AUTO-EMPLEO RURAL

 Actividad: 
• Visitas periódicas a establecimientos lecheros de escala comercial, para planificación forrajera, control y erradicación de 

enfermedades zoonóticas, manejo de animales biotipo lechero, rutina de ordeño y calidad de leche, comercialización. 

• Asistencia técnica a la Cooperativa Agropecuaria “El Progreso de Km 210” y a grupos informales de Villafañe.

• Identificación e inscripción de nuevos productores para evaluación de perfil y planteo de trabajo en conjunto
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    Resultados obtenidos:

    Sesenta (60) productores fortalecidos en su actividad lechera en la Región Pirané Sur, rodeos de ordeño con producciones 
de 80 litros/día en promedio anual, 4.800 litros diarios con destino a producción de quesos (480kg/día en promedio anual).  

   Veinticinco (25) productores fortalecidos en su actividad lechera en la región Subtropical Norte, rodeos de ordeño con pro-
ducciones de cuarenta (40) litros/día en promedio anual, mil (1.000) litros diarios siendo un 50% destinado a producción de 
quesos (50 kg/día) y el resto como leche fluida cruda (500 litros/día).

    Cuatro (04) productores inscriptos de las Colonias La Picadita y Villa Mercedes (Mayor Villafañe) y El Alba (El Colorado), y 
cuatro (04) de las localidades de Pastoril, General Belgrano, El Espinillo y Palma Sola.

CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS EN RODEO LECHERO, TRANSMISIBLES POR LA LECHE

 Actividad: Ejecución del Plan de Control y erradicación de Brucelosis y Tuberculosis. 

   Resultados obtenidos: Trescientas noventa y siete (397) muestras analizadas para diagnóstico serológico de Brucelosis, 
del rodeo de ordeño de trece (13) productores queseros de las Colonias El Saladillo, El Olvido y El Cruce a La Picadita 
(Mayor Villafañe) y del Km 210 en El Colorado.  Los resultados arrojados son: cuatro (04) vacas positivas y cuatro (04) sos-
pechosas, destinadas a faena. 

MEJORAMIENTO DE LA OFERTA FORRAJERA E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN LECHERA 

 Actividad: Asistencia por Emergencia Agropecuaria

   Resultados obtenidos: Veinticuatro (24) productores lecheros de las Colonias de El Colorado y Villa Dos Trece (Pirané 
Sur) asistidos con mil (1.000) Kg de alimento balanceado para suplementación del rodeo de ordeño y terneros/as durante 
el período de déficit forrajero. 

 Actividad: Entrega de equipamientos.

    Resultados obtenidos: Cuarenta y tres (43) picadoras-moledoras de forrajes y granos, entregados para suplementación 
del rodeo lechero de pequeños productores de las regiones Pirané Sur y Subtropical Norte.

    Entrega de un (01) Mini-Embutidora de forrajes y granos a un grupo de seis (06) productores queseros de las Colonias El 
Cruce-La Picadita (Mayor E. Villafañe).

     Incremento de más del 20% de la producción de leche diaria.

     Mejora en la condición corporal de las vacas madres y de los terneros con destino a ventas. Incremento de la receptividad 
del campo y calidad de los recursos forrajeros de los productores asistidos (49 productores).

     Fomento al asociativismo. 

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ORDEÑO

 Actividad: Asistencia con equipamientos.

    Resultados obtenidos: Tres (03) ordeñadoras mecánicas de 2 bajadas a tarro con motor fijo entregadas instaladas a be-
neficiarios 1 en la Colonia La Disciplina (Pirané), 2 en el Km 210 (El Colorado).

    Dos (2) ordeñadoras mecánicas próximas a instalar cuando los productores terminen la sala de ordeñe (80 % estado de 
avance), en las Localidades de El Paraíso - Laguna Naineck (Subtropical Norte) y La Picadita (Mayor E. Villafañe).

    Tres (03) acuerdos de instalación de ordeñadoras con contraparte de construcción de salas de ordeño, 1 en Colonia Pastoril, 1  en 
El Espinillo a cargo del técnico de la región Subtropical Norte y 1 en Km 210 a cargo de equipo técnico de Pirané Sur. 

    Con las maquinarias se logró mejorar la calidad higiénica de la leche obtenida en el ordeño, materia prima de los quesos; 
mejorar las condiciones de ordeño; humanizar la tarea, reducir el tiempo de ordeño; aumentar el plantel de ordeño; incre-
mentar la producción del plantel de ordeño y aumentar los ingresos por la actividad. 
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MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS QUESOS OBTENIDOS, HOMOGENEIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Y FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN

 Actividad: Entrega a Cooperativa de productores agropecuarios “El Progreso de Km. 210” de Equipamiento para una planta 
de elaboración de quesos y una Planta potabilizadora de agua.

    Resultados obtenidos: A través de un comodato se entregó el equipamiento a productores de la Cooperativa.

    Donación, por parte de un tercero, de terreno sobre Ruta Provincial N°3, en el cual se montará la planta. 
  

MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL RODEO LECHERO

 Actividad: Gestiones para compra conjunta de terneras y/o vaquillas de genética lechera, raza Holando argentino y/o Jersey. 

     Control y seguimiento vacas Holando argentino adquiridas, durante el 2.013, por 9 productores de distintas localidades, con 
apoyo logístico del MPyA a través del Programa Lechero-región Subtropical Norte. 

     Apoyo logístico en la Inseminación artificial con semen sexado de 5 vacas criollas de productor lechero de General Belgra-
no-Alcance ATr región Subtropical Norte. 

   Resultados obtenidos: Diez (10) productores, de la región Subtropical Norte interesados en la compra de alrededor de 
50 terneras y/o vaquillas. Identificación de proveedor de Villa Ocampo – Santa Fe, contacto, acuerdo de precio y compra 
programada para 2.018.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL
La Subsecretaría de Desarrollo Rural Territorial tiene como función principal articular las políticas de producción y ambiente, en 

las distintas regiones en que se divide el territorio provincial; y promover el concepto de desarrollo rural territorial sustentable, consi-
derando las particularidades productivas, sociales, culturales y económicas de las regiones provinciales.

Dependen de la Subsecretaría de Desarrollo Rural Territorial:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

Su función principal es desarrollar y promover cadenas productivas ambientalmente sustentables, en las diversas regiones o 
subregiones que se determinen y que se desarrollan en la Comunidad Rural Organizada (CRO) ubicadas en el territorio de la Pro-
vincia de Formosa.

COMUNIDAD RURAL ORGANIZADA (CRO) 

El objetivo es ofrecer un espacio donde la Familia Rural pueda interactuar con los actores locales, que hacen al Desarrollo Ru-
ral Territorial y al Desarrollo Local, y participar de la elaboración de acciones, fundadas en intereses comunes con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida de la comunidad. Donde intervienen todos los programas productivos de este Ministerio y se desarrollan 
dependiendo de cada Región.

PROGRAMAS

 Programa Desarrollo Sustentable Centro Oeste Provincial. 

 Programa Macro Región Subtropical Norte.

 Programa Región Pirané Norte.

 Programa Región Pirané Sur.
 Región Central Sur.
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 Región Central Norte. 

 Región Litoral.

 Componente Aguada.

PROGRAMA DESARROLLO SUSTENTABLE CENTRO OESTE PROVINCIAL 

Objetivo General

Contribuir al arraigo y al progreso socio-económico de los pequeños productores de la región a través del desarrollo integral 
y equitativo del centro oeste y oeste de la provincia de Formosa. Con un ordenamiento sistemático del territorio (legalización de 
ocupación, ambiental y productivo), el fortalecimiento de los anillos productivos, incremento de la producción, del fortalecimiento 
institucional de los actores del territorio y el acompañamiento técnico/extensionismo.

La ejecución de este programa se desarrolla en las CRO (Comunidad Rural Organizada) de Las Lomitas, Pozo del Tigre, Laguna 
Yema, Ingeniero Juárez, y Ramón Lista (El Potrillo, El Quebracho, El Chorro y Lote 8) del centro oeste provincial, dependientes de 
una coordinación central ubicada en Formosa capital.

CRO LAS LOMITAS
 
Su objetivo es mejorar la calidad de vida de la población rural, a través de la intervención con diferentes programas de apoyo al 

sector productivo local, con énfasis en la familia rural, siguiendo un criterio territorial, mejorando los sistemas productivos locales, el 
fortalecimiento de las asociaciones y el trabajo articulado interinstitucional.

PROGRAMA AGRÍCOLA

 Actividad: Entrega de semillas de cucurbitáceas a productores de las colonias Teniente Brown, La Envidia, Juan Gregorio 
Bazán, Ruta 28 Norte y La Palizada. 

     Resultados obtenidos: Ochenta (80) productores beneficiados con semillas de cucurbitáceas (zapallo tetsukabuto, zapallo 
plomo y anquito; semillas de sandía hibrida, semillas de melón) con una superficie de siembra de trescientas cincuenta (350) 
ha logradas, de los cuales trescientas (300) ha son de sandía, cuarenta (40) ha son de zapallos y diez (10) ha de melón.

 Actividad: Asistencia técnica y acompañamiento a productores agrícolas de la región.

    Resultados obtenidos: Cincuenta (50) productores asistidos técnicamente, en aspectos relacionados a la siembra y pro-
tección del cultivo contra plagas y enfermedades, heladas y riego.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

 Actividad: Confección de guías de traslado de productos primarios.

    Resultados obtenidos: Se confeccionaron ciento veinticinco (125) guías, solicitados por veinte (20) productores, totalizando 
unas cinco mil (5.000) tn de sandía que salieron de la región, con destino a diez (10) provincias (Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Mendoza, Chaco y Misiones). Se confeccionaron quince (15) guías para cinco 
(05) productores de zapallo plomo, coreanito y tetsukabuto con destino a mercados de Buenos Aires y Santa Fe.

PROGRAMA GANADERO

 Actividad: Intervención en procesos de comercialización de dos (02) remates ganaderos financiados por la consignataria 
Don Raúl, realizado en la Sociedad Rural de Las Lomitas.

   Resultados obtenidos: Cuarenta (45) productores que participaron en los remates, concentrando un total de seiscientos 
sesenta y dos (662) cabezas de ganado vacuno de invernada y dieciocho (18) reproductores, por un monto de pesos cinco 
millones ($5.000.000).
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    El Gobierno de la Provincia subsidio el traslado de la hacienda de los productores paipperos, por un monto de $283.000.  

 Actividad: Participación y registro de precios en remates de invernada y reproductores con financiamiento del propio productor. 

    Resultados obtenidos: Se obtuvieron precios de referencia de la zona. Participaron de los cuatro (04) remates un total 
de doscientos sesenta y dos (262) productores, concentrando unas siete mil trescientas (7.300) cabezas con un resultado 
económico cercano a los pesos cincuenta millones ($50.000.000), organizado por la Sociedad Rural de Las Lomitas, firma 
consignataria Don Raúl SRL.

 Actividad: Reunión y capacitación con grupos de productores para la conformación de la comisión directiva, confección de 
actas y estatuto societario.

    Resultados obtenidos: Dos (02) asociaciones de productores conformadas y con inicio de trámite de personería jurídica. Las 
mismas se localizan en la zona del Paraje Pozo Largo, jurisdicción de Pozo del Tigre, con veinte (20) socios cada una de ellas.

EXPO FERIAS

 Actividad: participación en la “Expo productiva del Centro Oeste y Remate de Invernada” en la Sociedad Rural de Las Lomitas

    Resultados obtenidos: Participaron veinte (20) productores, quince (15) feriantes y ocho (08) instituciones como exposito-
res del expo feria; venta de artesanías, animales de ganado menor y aves de corral.

ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES Y/O COMUNIDADES ABORÍGENES

 Actividad: Acompañar, capacitar y asistir a comunidades originarias en la producción de cucurbitáceas, búfalos y explota-
ción forestal.

   Resultados obtenidos: Se habilitaron cinco (05) ha de monte para la siembra de cucurbitáceas, además se asistió con 
semillas y productos químicos para el control de plagas y enfermedades a la Comunidad de Campo del Cielo.

 Actividad: Asistencia y asesoramiento técnico durante la formación como productores bubalinos a la comunidad de Campo 
del Cielo.

    Resultados obtenidos: Cinco (05) integrantes de la comunidad de campo del cielo llevando adelante la producción bubali-
na; con un manejo eficiente del rodeo logrando la explotación de los dos propósitos: Carne y Leche.

CRO POZO DEL TIGRE

Objetivo: 

Es mejorar la calidad de vida de la población rural, a través de la intervención con diferentes programas de apoyo al sector productivo 
local, con énfasis en la familia rural, y proveer de insumos, asistencia técnica y administrativa a productores agrícolas de la región.

PROGRAMA AGRÍCOLA

 Actividad: Entrega de semillas de cucurbitáceas a productores de las colonias La Invernada; Tierra Nueva, Villa Urquiza, 
Cacique Coquero, Villa Marín y Campo Alegre.

    Resultados obtenidos: Treinta (30) productores beneficiados con semillas de cucurbitáceas (zapallo tetsukabuto, zapallo 
plomo y anquito; semillas de sandía hibrida, semillas de melón) con una superficie de siembra de doscientas cincuenta (250) 
ha logradas de los cuales doscientas (200) ha son de sandía, treinta (30) ha son de zapallos y veinte (20) ha de melón.

 Actividad: Asistencia técnica y acompañamiento a productores agrícolas de la jurisdicción. Acciones coordinadas en con-
junto con la Dirección de Producción de la Municipalidad de Pozo del Tigre.

    Resultados obtenidos: Veinte (20) productores asistidos técnicamente, en aspectos relacionados a la siembra y protección 
del cultivo contra plagas y enfermedades, heladas y riego. 
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CUCURBITÁCEAS

 Actividad: Capacitación y asistencia a comunidades originarias en la producción.

   Resultados obtenidos: Se realizó el seguimiento y acompañamiento de la siembra, se asistió con semillas y productos 
químicos para el control de plagas y enfermedades a las Comunidades de Tierra Nueva, La Invernada y Lakaa Wichi.

 Actividad: Acompañamiento y asistencia en la planificación del manejo del cultivo de sandía en las comunidades aboríge-
nes de la jurisdicción de Pozo del Tigre. 

    Resultados obtenidos: Quince (15) productores pertenecientes a comunidades originarias llevando adelante la producción agrícola.

PROGRAMA GRANJA

 Actividad: Financiamiento de reproductores de ganado menor y animales de granja.

    Resultados obtenidos: Tres (03) productores que accedieron al financiamiento para la compra de reproductores de gana-
do menor (porcino, caprino y ovino) y animales de granja (aves de corral). Monto total estimado de las operaciones pesos 
cincuenta mil ($ 50.000). En el marco de la Expo Feria Hortícola y Ganado Menor.

FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE POZO DEL TIGRE

 Actividad: reunión y capacitación con grupos de productores para la conformación de la comisión directiva, confección de 
actas y estatuto societario.

    Resultados obtenidos: Dos (02) asociaciones de productores conformados (Asociación Rio Bermejo y Asociación Pozo 
Verde) y con inicio de trámite de personería jurídica. Las mismas se localizan en la zona del Paraje Pozo Largo y Paraje 
Pozo Verde, jurisdicción de Pozo Del Tigre, con veinte (20) socios cada una de ellas.

EXPO – FERIAS

 Actividad: Participación “Expo feria Hortícola y de Ganado Menor Pozo del Tigre”. 

     Resultados obtenidos: Participaron quince (15) productores, diez (10) feriantes y cinco (05) instituciones como expositores 
en la expo feria; venta de artesanías; animales de ganado menor y aves de corral. 

CRO LAGUNA YEMA

Objetivo

La Comunidad Rural de Laguna Yema tiene como objetivo generar obras de aguadas para consumo humano y para utilización en los 
sistemas productivos, fomentar la producción de hortalizas para autoconsumo y comercialización de excedentes fortaleciendo la alimenta-
ción saludable, fomentar la producción de cultivos de cucurbitáceas en pequeños productores criollos y comunidades aborígenes, producir 
sandías para mercado de primicias en pequeños productores, fomentar la producción de cultivo como alternativa para la suplementación 
animal y ventas de excedentes a pequeños productores, promover la construcción de potreros, mediante la implantación de pasturas.

COMPONENTE AGUADAS

 Actividad: Entrega de insumos para obras de aguadas destinadas a pequeños productores - Asistencia técnica en perfora-
ciones - Capacitaciones en instalación, mantenimiento de molinos y equipos de perforación mecánica.

    Resultados obtenidos:
• Equipos de extracción de agua entregados: Seis (06) molinos de viento uno (01) en el Paraje las Delicias, cuatro (04) 
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en la Asociación “Embalse La Laguna” y uno (01) en el Paraje Quemado Nuevo, nueve (09) bombas sumergibles con 
generador cinco (05) en los Chiriguanos tres (03) en Sumayen y uno (01) en la Asociación La Laguna y un (01) equipo 
Meifa con motor estacionario entregado para la asociación de la Laguna.

• Dos (02) capacitaciones en instalación de molinos brindadas a asociaciones de productores “Las Delicias y de La 
Laguna”.

• Dos (02) capacitaciones en uso y mantenimiento de equipo de perforación mecánica brindadas a las asociaciones de 
productores en los Chiriguanos y en la Laguna.

• Instalación de bomba manual a un productor en Sumayen.

PROGRAMA AGRÍCOLA 

 Actividad: Construcción módulos hortícolas, entrega de insumos y asistencia técnica. 

    Resultados obtenidos: Asistencia a productores paipperos y comunidad educativa en la realización de trece (13) módulos 
de producción hortícola totalizando dos mil doscientos ochenta y cuatro (2284 m2), en articulación con el Instituto Provincial 
de Acción Integral para el pequeño Productor Agropecuario (IPAIPPA) distribuido de la siguiente manera:

• Cinco (05) huertas familiares sin cubierta con riego manual. 

• Cuatro (04) huertas escolares con sombráculos, de las cuales dos (02) cuentan con sistema de riego instalado.

• Cuatro (04) huertas familiares con sombráculos.

• Entrega de cincuenta (50) pack de semillas suministradas por el Instituto Provincial de Acción Integral para el pequeño 
Productor Agropecuario (IPAIPPA) de hortalizas.

CUCURBITÁCEAS

 Actividad: Asistencia a productores con insumos.

    Resultados obtenidos: Entrega de semillas y productos fitosanitarios para siembra - Preparación de suelo: Se coordinaron 
actividades de georeferencia a cercos de productores, asistencia técnica y movimiento de suelo.

 Actividad: Asistencia técnica a productores de primicia.

    Resultados obtenidos: Instalación de sistema de riego, uso de higrómetro y colocación de manta térmica.

    Instalación de sistema de riego: asistencia técnica a tres (03) productores de primicia de sandía.

 Actividad: Apoyo en la Comercialización.

    Resultados obtenidos: Gestiones para venta en otras localidades y en feria local.

    Áreas intervinientes: MPyA, Municipalidad Local y Escuela Agrotécnica Provincial

CULTIVO DE MAÍZ

 Actividad: Asistencia técnica para el cultivo.

    Resultados obtenidos: Se georeferenciaron veinticuatro (24) predios con intención de siembra de maíz. En los mismos se 
procedió a labores de preparación de suelo. 

PROGRAMA GANADERO

 Actividad: Entrega de insumos para implantación de pasturas bajo sistema silvo - pastoril - Entrega de rollos de alambres 
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para cerramiento de potreros.

    Resultados obtenidos: Asistencia a veintiún (21) productores con diez (10) rollos de alambres a cada familia para armado 
de potrero para implantación de pastura. Y se entregaron kilogramos ciento cincuenta (150 kg) de semillas de gatton panic 
a pequeños productores ganaderos. 

JORNADAS Y CAPACITACIONES 

 Actividad: Asistencia institucional.

    Resultados obtenidos:
• Jornada de capacitación y armado de sombráculos en escuelas y a productores.

• Jornada de mantenimiento y uso de motocultor.

• Capacitación en armado de molinos de viento

• Capacitación de uso de equipo de perforación.

COMERCIALIZACIÓN

 Actividad: Organización de ferias de productos agropecuarios - Coordinación para venta de productos de la chacra en 
localidades de la zona 

    Resultados obtenidos: Se realizaron doce (12) ferias organizadas en la plaza local con participación de productores 
hortícolas, apícolas y de ganado menor; con participación de escuelas Agrotécnica, Instituto Terciario y Escuela Especial. 
Comercialización de sandía de cosecha de primicia en Ingeniero Juárez (1.500 sandias) El Potrillo (1.000 sandias) y General 
Mosconi (500 sandias).

CRO INGENIERO JUÁREZ

PROGRAMA AGRÍCOLA

 Actividad: Asistencia técnica, entrega de insumos para construcción de Sombraculo.

    Resultados obtenidos: Entrega de media sombra y rollos de alambres para la construcción de un (01) Sombraculo de 12 
x 12 metros, entrega de semillas para ocho (08) almácigos para siembra de hortalizas en la escuela N° 343 “Provincia de 
Buenos Aires” de la localidad de Teniente General Fraga.

COMPONENTE AGUADA

 Actividad: Entrega de Equipo de Extracción de Agua.

    Resultados obtenidos: Asistencia y colaboración en la instalación de una (01) bomba sumergible, un (01) grupo electró-
geno y cables.

PROGRAMA GANADERO

 Actividad: Reunión con diferentes referentes de la zona.

    Resultados obtenidos: Organización de los remates (FAPEO – Ingeniero Juárez, El Chorro – Departamento Ramón Lista 
– Formosa).
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PROGRAMA AGRÍCOLA PROVINCIAL

CUCURBITÁCEAS

 Actividad: Asistencia con insumos a productores.

   Resultados obtenidos: Entrega de semillas de cucurbitáceas a productores de los siguientes parajes: El Mistolar, Bolsa 
Palomo, Isla de Cuba, Totoral Sur, Media Luna, Pozo la Piedra, El Chañaral Sur, Bolsa Chica, Fortín Belgrano, El Rosillo, 
Comunidad Toba, Faure, Tte Gral. R.M. Fraga.

    Trabajo coordinado con IPAIPPA y CEDEVA.

CRO RAMÓN LISTA

Objetivos:

Aumentar la oferta forrajera para el ganado - Concientizar e incentivar a los pequeños ganaderos a implantar pasturas en parce-
las destinadas como reservas de alimento, para su ganado en los baches de invierno, sequias prolongadas o inundaciones de los 
campos; reserva de agua para bebida del ganado.

 Insertar a las familias Wichis del departamento Ramón Lista, a través de la agricultura, al sistema de producción de la zona.

 Aumentar la producción para poder comercializar los excedentes, a través del incremento de la superficie sembrada.

 Fortalecer el asociativismo en las comunidades aborígenes.

 Mejorar la diversificación productiva. 

 Concientizar a los productores sobre la importancia y las ventajas de vender sus animales en los remates.

 Coordinar y articular acciones con Escuelas Agrotécnicas e Instituciones Terciarias.

PROGRAMA GANADERO

ASISTENCIA A FAMILIAS CRIOLLAS EN LA ZONA DEL DIVISADERO Y EL QUEBRACHO

 Actividad: Gestión y acompañamiento para el transporte del ganado y alquiler de dos (02) campos en conjunto con la mu-
nicipalidad de Ingeniero Juárez.

   Resultados obtenidos: Traslado de cien (100) cabezas de ganado mayor, pertenecientes a dos (02) familias Criollas y 
alquiler de dos (02) campos en cercanías a la localidad de Ingeniero Juárez. Estas actividades se realizaron para evitar que 
estas familias pierdan su ganado. 

IMPLANTACIÓN DE PASTURAS

 Actividad: Entrega de insumos y asesoramiento técnico a productores ganaderos.

    Resultados obtenidos: Entrega de doscientos cuarenta (240) rollos de alambre para el perímetro de las parcelas, seis-
cientos (600) kg de semillas de pasturas a ocho (08) asociaciones de productores ganaderos del departamento Ramón Lista 
(postes y balancines aportados por los productores).

    Trescientas (300) hectáreas implantadas con pasturas megatérmicas de las siguientes especies: Gatton panic, Grama rho-
des y Buffel grass, que serán utilizadas como reservas para invierno o épocas de escasez de alimento para el ganado.

   Cuarenta y ocho (48) productores ganaderos se encuentran trabajando en parcelas con pastura, capacitados en manejo 
técnico de megatérmicas.
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AGUADAS - REPRESAS Y PERFORACIONES

 Actividad: Asesoramiento técnico. Muestreo y análisis de permeabilidad del suelo. Elección y georeferenciacion del lugar 
para construir las represas. Búsqueda de las corrientes de agua del subsuelo a través de las ondas magnéticas.  

   Resultados obtenidos: Asesoramiento a los productores beneficiados con la construcción de diez (10) represas de  mil 
ochocientos (1800) m3, con una capacidad para reservar un millón ochocientos  mil (1.800.000) litros  de agua cada una 
cuatro (04) son para productores ganaderos nucleados en la “Asociación de pequeños ganaderos de Pozo los Caballos”; 
cinco (05) para las comunidades aborígenes de Barrio la Pista, El Cruce, La Esquina, Barrio Tres Lagunas y El Divisadero, 
que serán utilizadas para bebida del ganado menor (caprino y porcino) que varias familias crían para su autoconsumo y la 
última se construyó en el predio de la asociación de ganaderos de El Chorro. 

    Se realizaron tres (03) perforaciones en los parajes: Los Ranchitos y El Brealito (depto. Ramón Lista) y la última Paraje 
Lecherón (depto. Matacos).

     Trabajos coordinados con el Ministerio de Planificación y REFSA.

PROGRAMA AGRÍCOLA PROVINCIAL

CUCURBITÁCEAS 

 Actividad: Asistencia técnica e instalación de cercos para cultivos.

    Resultados obtenidos: Se conformaron cuatro (04) grupos de trabajo, con jóvenes y adultos de distintas comunidades     
(El Potrillo, Lote 8, Tronquito, El Silencio y Barrio Nuevo). Luego se realizó la elección y posterior georreferenciación para la 
instalación de los cercos. Utilización del tractor para la limpieza de los cercos.

     Veintinueve (29) ha perimétricas con alambre y postes para cultivar cucurbitáceas, veintidós (22) familias Wichis del depto. Ramón 
Lista, trabajando en los cercos, hasta la actualidad hay un total de ocho (08) ha, ya plantadas con sandias y zapallos. 

PROGRAMA GANADERO PROVINCIAL

PRIMER REMANTE GANADERO DE INVERNADA EN EL CHORRO 

 Actividad: Asesoramiento técnico y contable a productores que participaron del remate – Apoyo en la comercialización - 
Construcción de instalaciones para llevar a cabo el remate. 

    Resultados obtenidos: Regularización de las documentaciones (AFIP, Rentas y Monotributo Social) de cincuenta y tres 
(53) productores que vendieron sus animales en el remate.

     En el predio se realizaron corrales, bretes, mangas, se instaló una (01) balanza.

      Ochocientos treinta y cinco (835) animales vendidos, entre terneros (a un promedio de $ 37,00) y toros (a un promedio entre 
$60 y $80); obteniendo un incremento en las ganancias en comparación al precio del mercado local. 

     Pesos cinco millones seiscientos quince mil novecientos cincuenta ($ 5.615.950) fue el monto total por la venta de terneros.

     Los gastos de Flete para los pequeños productores fueron subsidiados por el Gobierno de la provincia de Formosa a través del MPyA. 

PRODUCCIÓN DE BÚFALOS, A CARGO DE FAMILIAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS

 Actividad: Asistencia técnica a familias aborígenes de la Rinconada y Pescado Negro que producen búfalos y entrega de 
insumos.

    Resultados obtenidos: Dos (02) familias insertadas en la producción de búfalos, capacitadas en manejo de los animales. 

    Entrega de dieciséis (16) rollos de pasto. Entrega de diecisiete (17) rollos de alambre para las parcelas donde se hará im-
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plantación de pasturas megatérmicas, para pastoreo y reservas de alimento de los búfalos.

PRODUCCIÓN APÍCOLA

 Actividad: Asistencia técnica en territorio. Inspección y monitoreo de colmenas a productores apícolas de las comunidades: 
Lote 8, María Cristina, Villa Nueva, Tucumancito y Tres Palmas. Programación para la cosecha. Recomendaciones técnicas, 
para recambio de panales, manejo de las cámaras de cría.  

    Resultados obtenidos: Sesenta y cinco (65) colmenas monitoreadas e inspeccionadas. Diecisiete (17) apicultores recibie-
ron asistencia técnica en sus apiarios. 

 

REGIÓN CENTRO OESTE Y OESTE - CRO REGIONAL

Objetivos

Articular acciones con las diferentes Comunidades Rurales Organizadas (CRO) de toda la Región Centro Oeste y Oeste con 
sus Municipios, Instituciones Provinciales y Nacionales, Asociaciones y Federaciones de Productores y Referentes Territoriales, 
mediante recorridos semanales por las diferentes localidades para organizar actividades con los Intendentes, Coordinadores y todos 
los actores que forman parte de cada una de las CRO.

PROGRAMA FORESTAL

 Actividad: Arborizar el predio de la Federación de Productores de Ramón Lista - El Chorro. 

    Resultados obtenidos: Plantación de Cien (100) árboles de especies nativas para protección como sombra y ornamenta-
ción del área circundante al predio. Acción realizada entre técnicos del Programa, Municipio y productores. 

 Actividad: Arborizar el nuevo hospital de Laguna Yema. 

    Resultados obtenidos: Plantación de veinte (20) árboles de especies nativas para protección como sombra y ornamenta-
ción del área circundante al hospital.

     Acción realizada entre técnicos del Ministerio, personal de Desarrollo Humano y alumnos de la escuela secundaria. 

PROGRAMA AGRÍCOLA PROVINCIAL

HORTICULTURA

 Actividad: Producción, traslado y asistencia con plantines destinados a huertas urbanas, escuelas secundarias y escuelas 
técnicas de la región.

    Resultados obtenidos: Cuatro mil (4.000) plantines de hoja y fruto con asistencia a cinco (05) productores y a cuatro (04) 
escuelas como apoyo a la producción, autoconsumo y comercialización en feria.

 Actividad: Capacitación en construcción de sombraculos y manejo de cultivos hortícolas en forma práctica con la participa-
ción de alumnos y docentes.

    Resultados obtenidos: Se realizaron diez (10) sombráculos y fueron beneficiados cien (100) docentes, ochocientos (800) alum-
nos, diez (10) técnicos, cincuenta (50) productores, favoreciendo al autoconsumo, agregación de valor y comercialización. 

    Estas capacitaciones se desarrollaron en la escuela Agrotécnica N° 6; escuela Especial de Laguna Yema; Agrotécnica de 
Laguna Yacaré (Sumayen); escuela Primaria de Teniente Fraga; escuela Primaria de Guadalcazar; escuela primaria N° 39 
de Posta Cambio Salazar; Tecnicatura de Pozo del Tigre; escuela Secundaria de la localidad de Estanislao del Campo. 
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CUCURBITÁCEAS COMUNIDADES ABORÍGENES - POTRILLO

 Actividad: Asistencia técnica con semillas, insumos y agroquímicos a productores Wichis. 

   Resultados obtenidos: Se entregó semillas para veintidós (22) hectáreas de sandía, calabaza, zapallo y maíz; para el 
cerramiento se entregó alambres, herramientas manuales; para riego se entregaron tanques y mangueras, y se realizaron 
preparación de suelo e insumos para sombraculos.

     Formación de tres (03) grupos de productores originarios Wichis (La Tigra Norte, Los Pocitos, El Silencio) conformados por 
veinticinco (25) integrantes o grupos familiares. 

LA RINCONADA

 Actividad: Entrega de semillas y agroquímicos a productores Cerqueros aborígenes Tobas.

     Resultados obtenidos: Limpieza, cerramiento y siembra de ochenta y cinco (85) ha de (sandía, calabaza, zapallo y maíz). 
Se trabajó con cincuenta (50) productores originarios de doce (12) comunidades (San José, El Churcal, La Madrugada, 
Nagadí, Nuevo Quebrachal, La Bomba, Tres Yuchanes, Isla García, Pozo Ramón, El Chivilar y Laguna Cansino).

    Se prevé la producción para auto consumo, la agregación de valor y posterior comercialización de su excedente.

CUCURBITÁCEAS Y ASOCIACIONES CRIOLLAS

 Actividad: Asistencia integral con semillas a municipios de Pozo del Tigre, Ingeniero Juárez, El Chorro y la Comunidad 
Rural Organizada (CRO) de Las Lomitas; Laguna Yema y Ramón Lista.

     Resultados obtenidos: Asistencia a noventa (90) hectáreas en Ingeniero Juárez, diez (10) hectáreas de sandía en Laguna 
Yema, diez (10) hectáreas de cucurbitáceas en Ramón Lista y cinco (05) hectáreas en El Chorro. 

     Asistencia a siete (07) productores con preparación de suelos para la siembra de siete (07) hectáreas.

PRODUCTORES CRIOLLOS - LAGUNA YEMA

 Actividad: Preparación, siembra, riego, protección y manejo del cultivo de sandía.

    Resultados obtenidos: Siembra de diez (10) hectáreas de sandía en lote de tres (03) productores. Favoreciendo la comer-
cialización en la zona oeste de veinte mil (20.000) kilos de sandía.

PROGRAMA GANADERO – REMATES

 Actividad: Organización, logística, armado del predio e instalaciones ganaderas, forestación, promoción y comercialización 
de comidas y artículos regionales aborígenes y criollos, en conjunto con la Federación de Productores de Ramón Lista. 

    Resultados obtenidos: Remate de novecientos (980) cabezas de invernada favoreciendo a cincuenta y tres (53) productores.

    Plan Toro: Se remataron diez (10) toros de excelente genética.

    Forestación del predio con Doscientos (200) plantines de lapacho y algarrobo.

   Predio ferial totalmente armado para futuros remates.

   Donación del Gobierno de la Provincia de una balanza de hasta tres (03) toneladas. Asistencia con alimento; treinta y dos 
(32) rollos de pasto para encierre y mantenimiento de animales.

    Áreas intervinientes: Municipio de El Chorro, Instituto Provincial de Acción Integral para el pequeño productor Agropecuario 
(IPAIPPA), Vialidad Provincial, Recursos y Energía Formosa (Refsa), Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENA-
SA), Consignatarias, Policía de la Provincia.  
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 Actividad: Organización, logística y armado de corrales móviles para la realización del remate ganadero, articulado con la 
Federación FAPEO. 

   Resultados obtenidos: Remate de mil doscientos veintiséis (1.206) cabezas de invernada favoreciendo a sesenta y siete 
(67) productores.

    Se remataron ocho (08) toros de excelente genética, un (01) Plan Toro.

    Asistencia con alimento treinta y dos (32) rollos de pasto para encierre y mantenimiento de animales. 

     Áreas intervinientes: Municipio de El Chorro, Instituto Provincial de Acción Integral para el pequeño productor Agropecuario 
(IPAIPPA), Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) y Policía de la Provincia.

COMPONENTE AGUADAS

 Actividad: Construcción de represas, capacitación de perforación en la asociación de Los Chiriguanos. Armado de Molino.

    Resultados obtenidos: Construcción de diez (10) represas en las comunidades originarias: La Pista, El Cruce, La Esquina, 
Divisadero, y en las asociaciones criollas: Pozo Caballo y Amistad Criolla (depto. Ramón Lista). 

    Dos (02) capacitaciones en Los Chiriguanos.

    Armado de un (01) molino en Campo del Cielo.

PROGRAMA BUBALINO

 Actividad: Asesoramiento y seguimiento de rodeo.

    Resultados obtenidos: Incorporación de la cría de esta especie a la cultura productiva de las etnias Wichis (Pescado Ne-
gro) y Toba (La Rinconada).

GANADO MENOR

 Actividad: Asesoramiento, construcción de instalaciones y sanidad. Recuperación de peladares. 

    Resultados obtenidos: Capacitación teórico-práctico para noventa (90) alumnos. Saneamiento de doscientos treinta (230) 
cabezas en conjunto con docentes y alumnos de la Agrotécnica N° 10 de El Quebracho y Agrotécnica de Laguna Yacaré.

    Recuperación de cuatro (04) hectáreas de peladares en la zona de El Chorro, con implantación de pasturas y forestación con 
algarrobo, en conjunto con la Agrotécnica de El Quebracho.

EVENTOS

 Actividad: Asistencia a la inauguración y stand del Ministerio en la Fiesta Nacional del Pomelo (Laguna Blanca).

    Resultados obtenidos: Participación con diez (10) referentes y caciques aborígenes, diez (10) productores criollos y técni-
cos del Ministerio. Reunión con el Ministro y técnicos del territorio.

COMERCIALIZACIÓN - LAGUNA YEMA

 Actividad: Organización y acompañamiento en las Ferias Francas para la comercialización de la producción local.  

    Resultados obtenidos: Participación en cuatro (04) ferias realizadas en la plaza de Laguna Yema en conjunto con la es-
cuela Agrotécnica y el IPAIPPA.
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EXPO – FERIAS

 Actividad: Organización, armado de stand Institucional, construcción de sombráculo, capacitación y manejo de especies hortícolas en 
el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica de Pozo del Tigre. y Expo Feria de la Sociedad Rural de Las Lomitas.

    Resultados obtenidos: Participación en la “2da Expo Feria de Ganado Menor y Hortícola” en Pozo del Tigre y “4ta Expo 
Productiva del centro oeste y remate de invernada” en Las Lomitas.

PROGRAMA REGIÓN SUBTROPICAL NORTE

La ejecución de este programa se desarrolla en las CRO (Comunidad Rural Organizada) de Laguna Naineck, Laguna Blanca, 
Riacho He Hé, Siete Palmas, Tres Lagunas, El Espinillo, Misión Tacaaglé y Buena Vista ubicadas en la región subtropical, depen-
dientes de una coordinación central ubicada en Formosa capital.

Objetivo General

Fortalecer un modelo de desarrollo ordenado y sustentable del territorio que mejore el arraigo y la calidad de vida de la población, 
a través de líneas estratégicas de intervención y articulación que aseguren el impacto productivo y el desarrollo integral de la región, 
agregando valor en los lugares donde se producen las materias primas, con sustentabilidad social, económica y ambiental.

CULTIVO DE MAÍZ

 Actividad: Asistencia técnica y entrega de insumos (semillas, herbicidas, insecticidas).

     Resultados obtenidos: Ochocientos setenta (870) productores paipperos asistidos, alcanzando una superficie total de dos 
mil quinientas (2.500) ha sembradas en toda la macro región.

• Laguna Naineck:                                
o Superficie sembrada: Quinientas treinta (530) hectáreas.                          
o Total, de productores: Doscientos treinta (230) registrados.                  

• Laguna Blanca:
o Superficie sembrada: Noventa y cinco (95) hectáreas.
o Total, de productores: Sesenta y siete (67) registrados.

• Siete Palmas:
o Superficie sembrada: Ciento sesenta (160) hectáreas.
o Total, de productores: Ciento diez (110) registrados.

• Riacho He Hé:
o Superficie sembrada: Trescientas catorce (314) hectáreas.
o Total, de productores: Ciento cuatro (104) registrados.

• Tres Lagunas:
o Superficie sembrada: Trescientas noventa y cinco (395) hectáreas.
o Total, de productores: Noventa y ocho (98) registrados.

• Misión Tacaaglé:
o Superficie sembrada: Trescientas cincuenta y siete (357) hectáreas.
o Total, de productores: Ciento cincuenta y uno (151) registrados.

• El Espinillo:
o Superficie sembrada: Cuatrocientas treinta (430) hectáreas.
o Total, de productores: Ciento setenta (170) registrados.

• Buena Vista:
o Superficie sembrada: Trescientas veinte (320) hectáreas.
o Total, de productores: Ciento cuarenta (140) registrados.
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CULTIVO DE TOMATE

 Actividad: Asistencia para la preparación de suelo (combustible y servicio), entrega de insumos (semilla, fertilizantes, in-
secticidas y fungicidas) en ANR.

    Resultados obtenidos: Doscientos veinticuatro (224) productores registrados, con una asistencia para cubrir una superficie 
total de setenta y cinco (75).

     Se trabaja de manera integral en el acompañamiento a productores tomateros y sus familias pertenecientes a las Colonias: 
Palma Sola, Paraíso y San Juan, que delimitan la cuenca tomatera de la localidad de Laguna Naineck.

    Áreas intervinientes: Municipio de Laguna Naineck – Ministerio de la Producción y Ambiente – IPAIPPA y Organización de 
Productores.

CULTIVO DE BANANA

 Actividad: Desarrollo del “Plan Sanitario” contra la enfermedad principal del cultivo: Sigatoka amarilla. A través del plan se 
entregaron como ANR, fungicidas y servicios de aplicación de productos.

    Siguiendo el Protocolo de manejo del cultivo en el mes de octubre se asistió con fertilizantes (UREA y cloruro de potasio) 
como ANR.

    Resultados obtenidos: Incremento en un diez (10) % la superficie en producción en la última campaña agrícola, llegando 
en la actualidad a superar las dos mil (2.000) ha registradas.  

    Quinientos ochenta (580) productores bananeros registrados.

     Inversión en “Plan Sanitario”, pesos un millón cien ($1.100.000).

     Inversión en fertilizantes: pesos dos millones ochocientos ($2.800.000).
     Las localidades que abarca el cultivo son Laguna Naineck, Riacho He Hé, Laguna Blanca y Siete Palmas.

CULTIVO DE BATATA

 Actividad: Asistencia técnica y servicios agropecuarios. 

    Resultados obtenidos: Asistencia técnica a ciento ochenta y nueve (189) productores registrados con una superficie sem-
brada de novecientas cincuenta (950) hectáreas.

     Esta producción abarca las localidades de Siete Palmas, Buena Vista, El Espinillo, Misión Tacaagle, Tres Lagunas y Laguna 
Naineck. 

CUCURBITÁCEAS

 Actividad: Asistencia integral en la siembra de primicia.

 Resultados obtenidos: Cuatrocientos treinta y cinco (435) productores paipperos asistidos. Superficie sembrada de nove-
cientas ochenta y seis (986) hectáreas.

• Laguna Naineck:
o Superficie sembrada: Doscientas noventa (290) hectáreas.
o Total, de productores: Ochenta y dos (82) registrados.

• Laguna Blanca:
o Superficie sembrada: Cuarenta y dos (42) hectáreas.
o Total, de productores: Cuarenta y nueve (49) registrados.

• Riacho He Hé:
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o Superficie sembrada: Cincuenta y un (151) hectáreas.
o Total, de productores: Sesenta (60) registrados.

• Buena Vista:
o Superficie sembrada: Ochenta (80) hectáreas.
o Total, de productores: Cuarenta y dos (42) registrados.

• Misión Tacaaglé:
o Superficie sembrada: Ciento ochenta (180) hectáreas.
o Total, de productores: Ciento veinte (120) registrados.

• El Espinillo:
o Superficie sembrada: Setenta (70) hectáreas.
o Total, de productores: Cuarenta y tres (43) registrados.

• Tres Lagunas:
o Superficie sembrada: Ciento sesenta y cinco (165) hectáreas.
o Total, de productores: Cincuenta y tres (53) registrados.

CULTIVO DE ALGODÓN

 Actividad: Asistencia técnica y entrega de insumos (semillas, herbicidas, insecticidas, regulador de crecimiento).

    Resultados obtenidos: Doscientos cincuenta y cuatro (254) productores paipperos asistidos, de los cuales ciento trece 
(113) son originarios. Superficie total mil setecientas setenta y dos (1.772) ha sembradas.

• Riacho He Hé:                                                
o Superficie sembrada: Ciento quince (115) hectáreas.                                  
o Total, de productores: Tres (03) registrados.                             

• Laguna Blanca:
o Superficie sembrada: Ochenta (80) hectáreas.
o Total, de productores: Tres (03) registrados.

• Siete Palmas:                                              
o Superficie sembrada: Ciento veinte (120) hectáreas.                                 
o Total, de productores: Cinco (05) registrados.  

• Tres Lagunas:
o Superficie sembrada: Doscientas catorce (214) hectáreas.
o Total, de productores: Quince (15) registrados.

• El Espinillo:                                               
o Superficie sembrada: Ciento ochenta y seis (186) hectáreas.                                   
o Total, de productores: Cuatro (04) registrados. 

• Buena Vista:
o Superficie sembrada: Cuatrocientas treinta (430) hectáreas.
o Total, de productores: Cincuenta y dos (52) registrados.

• Misión Tacaaglé:                                  
o Superficie sembrada: Cuatrocientas noventa y siete (497) hectáreas.
o Total, de productores: Cincuenta y nueve (59) registrados.

• Productores Originarios Asistidos:
o Superficie sembrada: Ciento treinta (130) hectáreas.
o Total, de productores: Ciento trece (113) registrados.

PROGRAMA GANADERO

 Actividad: Se realizaron dos (02) remates en la localidad de Laguna Blanca.
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    Resultados obtenidos: Se vendieron mil setecientos siete (1.707) cabezas de invernadas. Y el precio máximo alcanzado 
fue de $46,18 y un precio mínimo de $36,80. 

     Los dos (02) remates fueron financiados por el Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO) con un total de pesos catorce mil 
novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintinueve mil ($ 14.967.429).

 Actividad: Provisión de insumos para armado de corrales de encierro para invernadas.

    Resultados obtenidos: Se entregaron alambres y se realizaron treinta (30) corrales nuevos.

PLAN SANITARIO GANADERO

 Actividad: Tratamientos sanitarios con aplicación de antiparasitarios, vitaminas, minerales y vacunaciones a rodeos de 
productores paipperos de la región.

    Resultados obtenidos: Asistencia a un total de diecisiete (17) productores y un total de hacienda de trescientos setenta y 
seis (376) bovinos.

 Actividad: Exposición de reproductores e invernadas en el Festival Nacional del Pomelo en la localidad de Laguna Blanca.

   Resultados obtenidos: Exposición de “Plan Toro Provincial”, vaca con cría del reproductor del plan toro y toritos del plan toro.

 Actividad: Implantación de semilleros de pasto Tangola.

   Resultados obtenidos: 

    En Clorinda se implantaron dos (02) semilleros – (1/2 hectáreas).

    En Laguna Naineck se implantó un (01) semillero - (1/4 hectáreas).

    En Laguna Blanca se implantaron dos (02) semilleros – (5 hectáreas).

    En la Colonia Marca M se implantaron tres (03) semilleros – (2 hectáreas).

 Actividad: Capacitación de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (I.A.T.F).

    Resultado obtenido: Participación de alumnos y personal de campo.

 Actividad: Inseminación Artificial en diferentes colonias de la macro región.

    Resultados obtenidos: Se inseminaron ochenta (80) vientres en las Colonias de Marca M y Loma Zapatu.

PROGRAMA REGIÓN PIRANÉ NORTE

La ejecución de este programa se desarrolla en las CRO (Comunidad Rural Organizada) de Pirané y Palo Santo en la región 
Pirané norte, dependientes de una coordinación central ubicada en Formosa capital.

Objetivo General 

Fortalecer un modelo de desarrollo ordenado y sustentable del territorio que mejore el arraigo y la calidad de vida de la población, 
a través de líneas estratégicas de intervención y articulación que aseguren el impacto productivo y el desarrollo integral de la región, 
agregando valor en los lugares donde se producen las materias primas, con sustentabilidad social, económica y ambiental.

Mejorar la calidad de vida de los productores, llevando a cabo acciones y políticas de producción que sean sustentables, garan-
tizando el bienestar social de la región. La actividad principal de la Comunidad Rural Organizada es la atención diaria en la oficina 
local más las visitas periódicas a productores, para resolver problemáticas de las actividades que desarrollan

CUCURBITÁCEAS 

 Actividad: Asistencia técnica, entrega de insumos a los productores hortícolas.

    Resultados obtenidos en Pirané: Se distribuyeron ochenta y un (81) unidades (sobres y latas de semillas de sandía, melón 
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y zapallo) para sesenta y ocho (68) hectáreas entre noventa (90) pequeños productores, lo que representa un diez (10) 
% de la superficie sembrada.

CULTIVO DE MAÍZ

 Actividad: Entrega de insumos (semillas y herbicidas).

    Resultados obtenidos en Pirané: Se entregaron trescientas un (301) bolsas de maíz para sembrar trescientas un (301) 
hectáreas beneficiando a ciento cuarenta y cuatro (144) productores paipperos.

    Resultados obtenidos en Palo Santo: Se asistieron a doscientos cincuenta y cinco (255) pequeños productores y se 
sembraron doscientas ocho (208) ha con un rinde de cuatro (04) tn/ha.

     Se asistieron a tres (03) medianos productores y se sembraron setenta y dos (72) hectáreas, con un rinde de cinco (05) tn/ha.

CULTIVO DE ALGODÓN

 Actividad: Asistencia técnica a productores que se encuentra dentro de la cuenca algodonera de la provincia de For-
mosa con semillas respetando el protocolo de fechas de inicio y cierre de campaña de siembra regulado por el Servicio 
Nacional de Sanidad (SENASA).

    Resultados obtenidos en Pirané: Se entregaron cuatrocientos veinticinco (425) bolsas para cuatrocientos veinticinco 
(425) hectáreas a diez (10) pequeños y ocho (08) medianos productores.

    Resultados obtenidos en Palo Santo: Se asistieron nueve (09) medianos productores y se sembraron doscientos 
trece (213) has que están en proceso.

     Se asistieron cuatro (04) pequeños productores y se sembraron veinte (20) has que se encuentran en proceso.

GANADERÍA 

 Actividad: Colaboración en los diferentes remates de invernada y expos de reproductores de ganado mayor y menor. 

    Resultados obtenidos en Pirané: Se realizaron seis (06) remates de invernada y una (01) expo de reproductores. En 
la cual se comercializaron doce mil (12.000) cabezas de ganado representando un monto de pesos setenta y tres mil 
millones ($73.000.000) 

CAPACITACIONES 

 Actividad: Organización y dictado de capacitaciones a técnicos, productores, comunidad.

   Resultados obtenidos en Pirané: Tres (03) capacitaciones una en Manejo de pastura y agricultura para ganadería 
con la asistencia de ochenta y cinco (85) productores y estudiantes, uso y mantenimiento del tractor con la asistencia de 
cien (100). Se entregaron quinientas (500) bolsas de maíz para sembrar quinientas (500) hectáreas a ciento diez (110) 
pequeños productores y cuatrocientas (400) bolsas a veinte (20) medianos productores, para sembrar cuatrocientas 
(400) hectáreas.

PROGRAMA REGIÓN PIRANÉ SUR 

La ejecución de este programa se desarrolla en las CRO (Comunidad Rural Organizada) de Mayor Edmundo Villafañe, Villa 
Dos Trece y El Colorado en la región Pirané sur, dependientes de una coordinación central ubicada en Formosa capital.

Objetivo General 

Mejorar  la calidad de vida de los productores, llevando a cabo acciones y políticas de producción que sean sustentables, 



-31-

Obras y Acciones de Gobierno

garantizando el bienestar social de la región cuya función principal es la atención a  productores, para resolver problemáticas de 
las actividades que desarrollan, ayudando a mejorar su producción, ayudando a reactivar las ferias francas, también se logró que 
el productor comprenda la necesidad de diversificar la producción, se logró la conformación de las mesas productivas locales con 
las instituciones del sector agropecuario como ser: Asociaciones, Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias (INTA), Servicio 
Nacional de Sanidad (SENASA), Sociedad Rural El Colorado, Sociedad Rural Pirané, Escuelas agrotécnicas, INCUPO. Grupo de 
productores. 

CUCURBITÁCEAS 

 Actividad: Entrega de insumos a los productores hortícolas con el acompañamiento y asesoramiento técnico hasta la     co-
mercialización se entregaron.  

     Resultados obtenidos en Villafañe: Se distribuyeron ochenta (80) hectáreas entre treinta y cinco (35) pequeños productores, 
lo que representa un sesenta (60) % de la superficie sembrada con lo que respecta al total de la producción de trescientos 
cincuenta (350) hectáreas.

    En el Marco del Operativo Por nuestra gente Todo se hizo entrega de una (01) sembradora neumática de tres puntos para 
cultivos hortícolas a un grupo de veinticinco (25) productores y cuatro (04) rollos de media sombra a dos (02) productores. 

    Resultados obtenidos en Villa Dos Trece: Se distribuyeron veintitrés (23) hectáreas entre diecisiete (17) pequeños produc-
tores, lo que representa un ochenta (80) % de la superficie sembrada.

    Resultados obtenidos en El Colorado: Se distribuyeron dieciocho (18) hectáreas entre quince (15) pequeños productores, lo 
que representa un cuarenta y cinco (45) % de la superficie sembrada

CULTIVO DE MAÍZ 

 Actividad: Provisión de insumos en semillas y herbicidas.

   Resultados Obtenidos Villafañe: Se entregaron mil doscientas (1.200) bolsas de maíz para sembrar mil doscientas (1.200) 
hectáreas a ciento cuarenta y cinco (145) pequeños productores y doscientas (200) bolsas a quince (15) medianos productores, 
para sembrar doscientas cincuenta (250) hectáreas.

   Resultados obtenidos en Villa Dos Trece: Se entregaron quinientas (500) bolsas de maíz para sembrar quinientas (500) 
hectáreas a ciento diez (110) pequeños productores y cuatrocientos (400) bolsas a veinte (20) medianos productores, para 
sembrar cuatrocientos (400) hectáreas. 

   Resultados obtenidos en El Colorado: Se entregaron doscientas (200) bolsas de maíz para sembrar doscientas (200) 
hectáreas a cuarenta y cinco (45) pequeños productores y cien (100) bolsas a seis (06) medianos productores, para sem-
brar ciento diez (110) hectáreas.

CULTIVO DE ALGODÓN

 Actividad: Asistencia y acompañamiento a los productores que se encuentra dentro de la cuenca algodonera de la provin-
cia de Formosa con semillas respetando el protocolo de fechas de inicio y cierre de campaña de siembra regulado por el 
Servicio Nacional de Sanidad (SENASA).

    Resultados obtenidos en Villafañe: Se entregaron quinientos treinta (530) bolsas para quinientos treinta (530) hectáreas 
de cultivo a veinticinco (25) pequeños productores.

   Resultados obtenidos en Villa Dos Trece: Se entregaron mil trescientos ochenta (1.380) bolsas para mil trescientos 
ochenta (1.380) hectáreas a veinticinco (25) medianos productores, además se entregaron ciento setenta (170) bolsas para 
ciento setenta (170) hectáreas a catorce (14) pequeños productores.

    Resultados obtenidos en El Colorado: Se entregaron doscientos (200) bolsas para doscientos (200) hectáreas a dieci-
séis (16) medianos productores.
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GANADERÍA 

 Actividad: Colaboración en los diferentes remates de invernada y expos de reproductores de ganado mayor y menor. 

    Resultados obtenidos en El Colorado: Se realizaron seis (06) remates de invernada y una (01) expo de reproductores. 
En la cual se comercializaron cinco mil cuatrocientos (5.400) cabezas de ganado representando un monto de pesos treinta 
mil millones ($30.000.000). 

LECHERÍA

 Actividad: Asistencia a productores tamberos. 

    Resultados obtenidos en El Colorado: Entrega de dieciséis (16) moledoras de maíz, cuatro (04) máquinas ordeñadoras.

    Resultados obtenidos en Villafañe: Entrega de ocho (08) moledoras de maíz, cuatro (04) máquinas ordeñadoras.  

CAPACITACIONES

 Actividad: Organización y dictado de capacitaciones a técnicos, productores, comunidad.

    Resultados obtenidos en Villafañe: Dos (02) capacitaciones una en horticultura asistieron veinte (20) productores para 
uso y regulación de la sembradora hortícola. En maíz asistieron cuarenta (40) productores para uso y regulación de la sem-
bradora neumática de maíz y algodón. Asistencia a capacitación en cebolla organizada por Ministerio de la Producción del 
Chaco y agricultura familiar. Para promocionar y fortalecer el cultivo.

 

REGIÓN CENTRAL SUR

La ejecución de este programa se desarrolla en las CRO (Comunidad Rural Organizada), de Fontana e Ibarreta en la región 
Central sur dependiente de una coordinación central ubicada en Formosa capital.

Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida de los productores promoviendo la diversificación productiva, donde se integra a los productores y a 
sus familias, con la finalidad de propiciar un mejoramiento productivo, comercial, enfocado en el trabajo grupal y solidario. 

Atendiendo a la demanda técnica y de capacitación permanente que necesitan los productores para un mejoramiento integral y 
así un mejor aprovechamiento de los recursos, tanto materiales, como humano de la zona.

PROGRAMA AGRÍCOLA PROVINCIAL

CULTIVO DE MAÍZ

 Actividad: Asistencia técnica y entrega de insumos para campaña agrícola 2.016 – 2.017 y 2.017 – 2.018 a pequeños pro-
ductores de la región. 

    Resultados obtenidos:
• Treinta (30) hectáreas en Ibarreta.

• Cuarenta y seis (46) hectáreas en Estanislao del Campo.

• Treinta y cinco (35) hectáreas en Comandante Fontana.

• Treinta (30) hectáreas en Subteniente Perín.
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CULTIVO DE CUCURBITÁCEAS

 Actividad: Entrega de semillas y asistencia técnica.

    Resultados obtenidos: 
• Sesenta y cinco (65) hectáreas en Ibarreta.

• Veintiséis (26) hectáreas en Estanislao del Campo.

• Treinta (30) hectáreas en Comandante Fontana.

• Diez (10) hectáreas en Subteniente Perín.

HORTICULTURA

 Actividad: Entrega de plantines hortícolas a productores que realicen esta actividad.

    Resultados obtenidos: Cincuenta (50) bandejas con plantines destinados a cinco (05) productores hortícolas que realizan 
su producción bajo sombraculos.

PROGRAMA GANADERO

 Actividad: Plan Toro (crédito para la adquisición de reproductores machos bovinos).

    Resultados obtenidos: Un (01) toro de la raza Brahman financiado por Plan Toro a un productor en la Expo Fontana.

 Actividad: Capacitaciones y Asistencia técnica a productores

   Resultados obtenidos: En el año se organizaron dos (02) capacitaciones donde participaron sesenta (60) productores, 
además se realizó asistencia técnica a cien (100) productores.

PROGRAMA CAPRINO

 Actividad: Entrega de Insumos del Programa Caprino.

    Resultados obtenidos: Entrega de herramientas y alambres a dos asociaciones de pequeños productores AZIS (Asocia-
ción Zonal Ibarreta Sur) y APUP (Asociación de Productores Unidos de Perin).

VIVERO FORESTAL

 Actividad: Entrega de plantines forestales para la Parquización de la plaza de la localidad de Ibarreta.  

   Resultados obtenidos: Se entregaron cien (100) plantines de diferentes especies forestales, actividad realizada con alum-
nos de la escuela secundaria Nº 3 de Ibarreta con el objetivo de incentivar con los alumnos a cuidar los árboles y promover 
la forestación. 

COMERCIALIZACIÓN

 Actividad: Confección y entrega de guías de productos primarios.

    Resultados obtenidos: Se hizo entrega de guías para el transporte de: 

• Doscientos setenta y un mil (271.000) Kg de Sandia.

• Cincuenta y cuatro mil (54.000) Kg de Zapallos.
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    Con destino a las provincias de Mendoza, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires.

 Actividad: Participación en Ferias Francas. 

   Resultados obtenidos: Se realizaron en la zona dos (02) ferias francas por mes, promoviendo la comercialización de pro-
ductos pecuarios.

 Actividad: Participación en eventos y Capacitaciones. 

    Resultados obtenidos: 
• “Producción Hortícola” en la Ciudad de Estanislao del Campo: capacitación a docentes de escuelas rurales para el 

armado de sombraculo.

• Presencia en la Expo Rural de Comandante Fontana Evento anual, con la presentación de producciones diversas de 
la localidad.

• Organización VII Expo Feria de Ganado Menor y Animales de Granja Difusión y fomento de la comercialización entre 
pequeños productores, muestra del potencial productivo, genética. Se contó con la visita de Cabañas del NEA que 
vinieron a exponer sus animales. Disertaciones y capacitaciones dinámicas. Se contó con la presencia de personal 
del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO) para realizar asistencia Financiera brindando créditos a pequeños pro-
ductores para la compra de reproductores.

• Aniversario de la localidad de Ibarreta Ámbito de camaradería con la Presencia de productores, montaje de stand y 
desfile.

• Presencia en “La Fiesta de la Miel”. Presencia de productores, montaje de stand con insumos brindados por el Pro-
grama Apícola.

• Reunión con integrantes del Instituto de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (IPAIPPA), con 
pequeños productores para brindar informes sobre Monotributo Sociales y sus beneficios.

• Presencia en el 103º Aniversario de Estanislao del Campo. Presencia de productores, montaje de stand y desfile.

• Festival de Doma de Subteniente Perín.
 
Todos los trabajos que se realizan en la Comunidad Rural Organizada de la Región Central Sur se articulan con los siguientes munici-

pios y/o instituciones: Municipio de la localidad de Ibarreta, de Comandante Fontana, Estanislao del Campo, Subteniente Perín - Instituto 
Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (IPAIPPA) -  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA 
(A.E.R Ibarreta) - Servicio Nacional de Sanidad (SENASA) - Centro de Validación de Tecnología Agropecuaria  (CEDEVA) - Sociedad Ru-
ral de Comandante Fontana - Escuela Agrotécnica Nº3 de la localidad de Comandante Fontana, Escuela Agrotécnica N°6 de la Localidad 
de Ibarreta, Instituto Superior de Formación Docente de Ibarreta, Centro de Formación profesional Nº11 Colonia Juanita.

REGIÓN CENTRAL NORTE 

La ejecución de este programa se desarrolla en las CRO (Comunidad Rural Organizada) de General Manuel Belgrano, Villa Ge-
neral Güemes y San Martín Dos en la región Central Norte, dependientes de una coordinación central ubicada en Formosa capital.

Objetivo General 

Promover el desarrollo de actividades agrícola -ganaderas, con la finalidad de mejorar las condiciones de producción y comercia-
lización de las unidades productivas, en familias de pequeños y medianos productores, buscando mejorar su calidad de vida. 

Trabajar en el mejoramiento de la producción y en la sustentabilidad, fomentando pautas de manejo de suelo, siembra directa y 
rotación de cultivos. Fortaleciendo la diversificación de la producción, apuntando a cultivos de autoconsumo (maíz y cucurbitáceas) 
principalmente con pequeños productores, propiciando acciones asociativas y solidarias.

Priorizando la asistencia técnica y capacitación como herramientas insustituibles para maximizar el aprovechamiento de los 
recursos disponibles.

CULTIVO DE MAÍZ DE SEGUNDA (ENERO, FEBRERO Y MARZO)

 Actividad: Intención de siembra, recepción de documentaciones y verificación de lotes aptos para la siembra - Entrega de 
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semillas y paquete de agroquímicos a pequeños productores - Coordinación con la intendencia para la roturación de suelo 
en cada colonia - Regulación de sembradora y control de siembra en las distintas colonias.

    Resultados obtenidos en General Belgrano: Se asistieron a setenta y tres (73) productores con un total de ciento cincuen-
ta y tres (153) hectáreas en General Manuel Belgrano, Colonias (San Miguel; San Pablo; San Isidro; Santo Domingo; Zona 
Rural; Tajherey; 20 de junio y M. Fermín Báez).

    Resultados obtenidos en Villa General Güemes: Se asistieron a veintiún (21) familias de pequeños productores de las 
cuales diez (10) familias recibieron insumos, maíz variedad PAYAGUA INTA más herbicida Atrazina haciendo un total de 
diecinueve (19) ha georeferenciadas.

    Resultados obtenidos en San Martín Dos: Se asistieron a pequeños productores de las colonias vecinas y Comunidad 
Aborigen Osvaldo Quiroga y se obtuvieron cuarenta (40) ha de Maíz de segunda.

CULTIVO DE CUCURBITÁCEAS (JULIO – AGOSTO)

 Actividad: Intención de siembra, recepción de documentaciones y verificación de lotes aptos para la siembra - Entrega de 
semillas a los productores con previa verificación del lote - Asistencia técnica y Georeferenciacion a pequeños y medianos 
productores agrícolas - Coordinación con la intendencia para la roturación de suelo.

   Resultados obtenidos en General Manuel Belgrano: Se asistieron a cincuenta y cinco (55) productores pequeños y me-
dianos con un total de doscientas dos (202) hectáreas en General Manuel Belgrano, Colonias (San Miguel; San Pablo; San 
Isidro; Santo Domingo; Zona Rural; Tajherey; 20 de junio y M. Fermín Báez y Puesto Ramona).

    Resultados obtenidos en Villa General Güemes: Se asistieron a cuarenta y cinco (45) familias con insumos: semillas de 
zapallos tetsukabuto y criollito, calabacitas Atlas, SAXO, Pepe, Sandias variedad Olimpia, y Sweet Andina y melón haciendo 
un total de ciento veinte (120) hectáreas.

    Resultados obtenidos en San Martín Dos: Se asistieron a pequeños productores de las colonias vecinas y Comunidad 
Aborigen Osvaldo Quiroga en la siembra de cucurbitáceas de cinco (05) ha (mes de febrero) y veintisiete (27) hectáreas.

     A mediados de junio se sembraron treinta y dos (32) hectáreas de cucurbitáceas y se comercializaron a mediados de octubre, 
noventa y dos mil (92.000) Kg de Sandía, setenta y un mil (71.000) Kg de Zapallo, sesenta y cinco mil (65.000) kg de cala-
bacita, con destino a las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Los rendimientos fueron por 
debajo de lo esperado debido a que luego de la siembra los cultivos no recibieron aportes hídricos significativos.

CULTIVO DE ALGODÓN (OCTUBRE Y NOVIEMBRE)

 Actividad: Intención de siembra, recepción de documentaciones y verificación de lotes aptos para la siembra - Entrega de semillas 
y paquete de agroquímicos a pequeños y medianos productores - Relevamiento y coordinación con la intendencia para la rotura-
ción de suelo y siembra en cada colonia - Regulación de sembradora y control de siembra en las distintas colonias.

    Resultados obtenidos en General Manuel Belgrano: Se sembró trescientas noventa y seis (396) ha en Gral. M. Belgrano, 
Colonias (San Miguel; San Pablo; San Isidro; Santo Domingo; Zona Rural; Tajherey; 20 de junio y M. Fermín Báez y Puesto 
Ramona). Con un total de 47 productores pequeños y medianos. 

   Resultados obtenidos en Villa General Güemes: Se asistieron a veinticuatro (24) familias de pequeños productores y 
veintitrés (23) familias de medianos productores todos asistidos con insumos. Sumando un total de ciento veinticinco (125) 
hectáreas en pequeños productores y ochocientos cincuenta (850) hectáreas en medianos productores.

    Resultados obtenidos en San Martín Dos: Seguimiento a los lotes pertenecientes a quince (15) productores algodoneros 
medianos asistidos con insumos, y en total se sembraron novecientas cincuenta y siete (957) hectáreas. El rendimiento pro-
medio de algodón estuvo entre novecientos (900) – mil (1000) kg/ha. Se colocan cien (100) trampas para picudo en los lotes 
de algodón. Campaña agrícola 2.017-2.018, la intención de siembra alcanzo los mil cientos veinte (1.120) hectáreas, corres-
pondientes a veintidós (22) productores. En total se asistió con semilla y herbicidas a veinte (20) productores que hacen un 
total de ochocientos ochenta y seis (886) hectáreas.
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CULTIVO DE MAÍZ COLORADO DE PRIMERA (AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)

 Actividad: Intención de siembra, recepción de documentaciones y verificación de lotes aptos para la siembra - Entrega de 
semillas y paquete de agroquímicos a pequeños productores - Coordinación con la intendencia para la roturación de suelo y 
verificación de las condiciones de los lotes para la siembra en cada colonia - Regulación de sembradora y control de siembra 
en las distintas colonias.

   Resultados obtenidos en General Manuel Belgrano: Se sembraron 176 hectáreas en General Manuel Belgrano, Co-
lonias (San Miguel; San Pablo; San Isidro; Santo Domingo; Zona Rural; Tajherey; 20 de junio, M. Fermín Báez y Puesto 
Ramona). Con un total de noventa y tres (93) productores. 

   Resultados obtenidos en Villa General Güemes: Se asistió a cincuenta y seis (56) familias de las cuales recibieron 
insumos treinta y seis (36) familias. Se entregaron cincuenta y un (51) bolsas de maíz hibrido para cincuenta y un (51) hec-
táreas y doce (12) bolsas de maíz Variedad Payagua INTA que corresponden a dieciocho (18) hectáreas, en total se asistió 
a sesenta y nueve (69) hectáreas.

    Resultados obtenidos en San Martín Dos: Se sembraron treinta y cinco (35) hectáreas de maíz de primera, de los cuales 
treinta (30) hectáreas son de maíz colorado y cinco (05) hectáreas son de maíz amarillo, en las colonias vecinas y Comuni-
dad Aborigen Osvaldo Quiroga.

CULTIVO DE MANDIOCA

 Actividad: Asistencia a productores.

    Resultados obtenidos en Villa General Güemes: Se asistió con ramas de mandioca para la implantación de 17 hectáreas 
a sesenta y cuatro (64) familias, en un trabajo en conjunto con el IPAIPPA.

CULTIVO DE BATATA

 Actividad: Asistencia a productores.

    Resultados obtenidos en Villa General Güemes: Se cuenta en la zona con cinco (05) hectáreas en producción, perte-
necientes a dieciocho (18) familias de pequeños productores.

ASISTENCIA A PRODUCTORES

 Actividad: Asistencia técnica.

    Resultados obtenidos en Villa General Güemes: Se realizaron ciento cuarenta y seis (146) monitoreo de lotes para la 
realización de georeferencia, control de plagas y dosificación para la aplicación de agroquímicos, monitoreo de enfermeda-
des, revisión y observación de malezas, controles de cosecha, observación de estado de los distintos cultivos realizados, 
control de siembras (humedad, densidad, profundidad, etc.). Esto corresponde a las trece (13) colonias de Villa General 
Güemes y a la localidad de Lugones y sus siete (07) colonias.

CAPACITACIONES Y JORNADAS

 Actividad: Presencia institucional. 

    Resultados obtenidos en Villa General Güemes: 
• Asistencia al 1er Congreso Internacional del Algodón realizada en Sáenz Peña Chaco.

• Jornada a campo Control de Vinal con Sendero realizado en la estancia El pescadero del Cacique Pedro en la locali-
dad de Pozo del Tigre.

• Asistencia al 1er Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos de Formosa realizado el pasado 1ro de diciembre en 
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el local del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO).

   Resultados obtenidos en San Martín Dos: 
• Capacitación en “Producción Hortícola” para alumnos del Instituto Superior de Formación Docente Continua y Técni-

ca Maestro Laureano Gómez pertenecientes al 2ª y 3 años de la carrera Técnico Superior en Producción Agropecua-
ria. Tema: Armado de estructura de sombraculo, preparado de tablones y trasplante. En total veinte (20) jóvenes se 
capacitan en producción intensiva de hortalizas.

• Capacitación sobre Implantación de Pasturas Tropicales en lote demostrativo de la Sociedad Rural de San Martín 
Dos. El evento fue organizado de manera conjunta con técnico del INTA y participaron alumnos de tecnicatura y pro-
ductores ganaderos de la zona, en total cuarenta (40) personas. 

• Jornada de capacitación a campo en la localidad de Tres Lagunas sobre pastoreo racional intensivo de pasturas tro-
picales. El evento fue organizado por agencia INTA Villa General Güemes y CRO San Martín Dos, participaron veinte 
(20) productores de las localidades de Belgrano, Güemes y San Martín Dos.

EVENTOS Y REUNIONES

 Actividad: Participación institucional.

    Resultados obtenidos en San Martín Dos: 
• Participación en de la Expo Lomitas acompañando a productores y alumnos de tecnicatura en producción agropecua-

ria, un total de dieciocho (18) personas, en la misma se asiste a la charla sobre tristeza bovina.

• Asistencia a la jornada Ganadera del Pilcomayo, en el marco de la “8va Feria Rural”, participaron de la misma, pe-
queños productores y alumnos de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria.

• Participación de Jornada sobre Ganado Brahman “El aporte del Brahman a la Ganadería que viene” en la sociedad 
rural del Pilcomayo. Se participó con productores y alumnos de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria, en total 
dieciocho (18) personas.

• Reunión con pequeños productores para la entrega de certificado de excepción en rentas e impuesto inmobiliario 
rural, dicho acto fue coordinado por equipo técnico local y se contó con la presencia de Carlos Sotelo titular del IPAI-
PPA.

• Aniversario de la localidad de San Martín Dos, colaboración en el armado de Feria y montaje de stand y desfile.

Todas las actividades que se realizan en la Comunidad Rural Organizada de la Región Central Norte fueron articuladas con los Munici-
pios, Comisiones de Fomentos, y otras instituciones, como ser: IPAIPPA, SENASA, Sociedad Rural de San Martín Dos, Instituto Superior 
de Formación Docente y Técnica de San Martín Dos, Tecnicatura en Producción Agropecuaria, Asociación de pequeños productores de 
San Martín Dos, para realizar las diferentes actividades como ser: Participación activa en las Mesas Agrícolas Productivas, labores de 
preparaciones de suelo, fumigaciones, siembra, desmalezado para destrucción de rastrojos transporte de insumos agrícolas, transporte 
de la producción de algodón y cucurbitáceas a pequeños y medianos productores sin distinción alguna.

REGIÓN LITORAL 

La ejecución de este programa se desarrolla en las CRO (Comunidad Rural Organizada) de Misión Laishí, Lucio V. Mansilla, Villa 
Escolar y Herradura, dependientes de una coordinación central ubicada en Formosa capital.

Objetivo General

Fortalecer un modelo de desarrollo ordenado y sustentable del territorio que mejore el arraigo y la calidad de vida de la población, 
a través de líneas estratégicas de intervención y articulación que aseguren el impacto productivo y el desarrollo integral de la región, 
agregando valor en los lugares donde se producen las materias primas, con sustentabilidad social, económica y ambiental.

Mejorar la calidad de vida de los productores, llevando a cabo acciones y políticas de producción que sean sustentables, garan-
tizando el bienestar social de la región. La Actividad principal de la Comunidad Rural Organizada es la atención diaria en la
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PROGRAMA AGRÍCOLA PROVINCIAL

CULTIVO DE MAÍZ Y CUCURBITÁCEAS

 Actividad: Asistencia a productores en forma conjunta con los municipios.

    Resultados Obtenidos en Misión Laishí: Se obtuvieron ciento treinta (130) hectáreas de maíz sembrados y setenta (70) 
hectáreas de cucurbitáceas.

   Resultados obtenidos en Lucio V. Mansilla: Se obtuvieron sesenta y cinco (65) hectáreas de maíz sembrados y treinta y  
dos (32) hectáreas de cucurbitáceas.

   Resultados obtenidos en Villa Escolar: Se obtuvieron sesenta (60) hectáreas de maíz sembrados y veintiuno (21) hectá-
reas de cucurbitáceas.

  Resultados obtenidos en Herradura: Se obtuvieron cuarenta (40) hectáreas de maíz sembrados y treinta y tres (33) hec-
táreas de cucurbitáceas.

   Resultados obtenidos en Clorinda: Se obtuvieron cuarenta y un (41) hectáreas de maíz sembrados y veintiún (21) hec-
táreas de cucurbitáceas.

HORTICULTURA BAJO CUBIERTA

 Actividad: Provisión de insumos para la construcción de módulos hortícolas (media sombra, rollos de alambre, torniquetes  
y plantines hortícolas) a productores de la Región.

    Resultados obtenidos en Misión Laishí: La localidad cuenta con cuatro (04) módulos hortícolas en producción.

    Resultados obtenidos en Lucio V. Mansilla: La localidad cuenta con dos (02) módulos en producción.

    Resultados obtenidos en Villa Escolar: La localidad cuenta con dos (02) módulos en producción.

    Resultados obtenidos en Herradura: La localidad cuenta con un (01) módulo en producción.

PROGRAMA FORESTAL

 Actividad: Provisión de mil (1000) plantines forestales de especies autóctonas a los municipios de la Región para Refores-
tación y Parquización de espacios públicos.

    Resultados obtenidos en Misión Laishí: Se realizó la forestación con trescientos (300) plantines en distintos puntos de 
la localidad.

    Resultados obtenidos en Lucio V. Mansilla: Se entregaron doscientos (200) plantines al municipio para parquización.

    Resultados obtenidos en Villa Escolar: Se entregaron doscientos (200) plantines al municipio. 

   Resultados obtenidos en Clorinda: Se realizó la forestación con trescientos (300) plantines en distintos puntos de la 
localidad.

PROGRAMA GANADERO PROVINCIAL

 Actividad: Entrega de treinta (30) tn (1.000 bolsas de treinta (30) kg) de alimento balanceado en el marco de la Emergencia 
Hídrica Provincial a pequeños productores de la región.

   Resultados obtenidos en la Región: Cincuenta y cinco (55) pequeños productores de las localidades de Pastoril, Riacho 
He Hé, Misión Laishí y Mansilla fueron beneficiados por la entrega y el asesoramiento técnico correspondiente.

    Además, se organizó la logística necesaria (corrales móviles, cargadero y camiones vaqueros) para trasladar ganado bub-
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alino desde la colonia Boedo hasta Tatané por la Emergencia Hídrica.

 Actividad: Remates ganaderos.

    Resultados obtenidos en la Región: Logística y participación en cuatro (04) remates físicos de hacienda bovina, dos (02) 
de reproductores y dos (02) de invernada, en la Sociedad Rural de Formosa y la Sociedad Rural de Clorinda.

CAPACITACIONES Y ASESORAMIENTO PROFESIONAL

 Actividad: Organización y participación.

   Resultados obtenidos: 
• Trabajos en conjunto con el Centro de Estudiantes de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Nacional 

de Formosa, de una jornada a campo sobre Pastoreo Rotativo Voisin, dirigido a alumnos de 4° y 5° año de la carrera 
de Ingeniería Zootecnista, realizado el día quince (15) de noviembre en un establecimiento ganadero ubicado en el 
paraje Isla Verde, Misión Laishí.

• Asesoramiento para implantación de pasturas a seis (6) productores ganaderos de la región, en las localidades de 
Misión Laishí, Herradura, Mariano Boedo y Colonia San Isidro.

• Participación de los talleres en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Local del Municipio Ecológico de San 
Francisco del Laishí, organizado por la Subsecretaría de Planificación de la Inversión Pública del Gobierno de la 
Provincia de Formosa.

• Participación en cinco (05) talleres, dos (02) en la ciudad de Formosa y tres (03) en la localidad de Misión Laishí. Co-
laboración en la elaboración de los diagnósticos correspondientes a los ejes estratégicos de Producción y Ambiente, 
Bienes y Servicios, Infraestructura Productiva, Asociativismo y Valor Agregado.

• Participación de las cuatro (04) reuniones convocadas por el Consejo Local de Asesores, en representación del Ministerio 
de la Producción y Ambiente, realizadas en las oficinas de la Agencia de Extensión Rural del INTA Formosa.

COMPONENTE AGUADAS

Objetivos Principales

Asegurar la disponibilidad de agua de calidad para el consumo de la población rural y la producción, a fin de mejorar su calidad 
de vida y disminuir sus pérdidas por déficit hídrico.

Capacitar a los productores en los diferentes métodos para la obtención, extracción y almacenamiento de agua, realizando acti-
vidades con organizaciones de productores.

Programar y realizar las actividades con la finalidad de fortalecer las Asociaciones de Productores. Realizar relevamientos de 
obras y las necesidades prioritarias de productores, a fin de lograr la más equitativa distribución de los beneficios. 

CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE PERFORACIÓN

 Actividad: Se realizaron nueve (09) capacitaciones en Sistemas de Perforación de para la extracción de agua subterránea 
utilizando Equipos de Perforación tipo IRALOF (capacidad de hasta cuarenta y dos (42) metros de Profundidad.

    Resultados obtenidos: Actualmente se cuenta con nueve técnicos y para técnicos, y dieciocho productores capacitados 
en la realización de perforaciones utilizando equipos de perforación tipo IRALOF. Por otro lado, es constante el aprendizaje 
del método por nuevos productores que colaboran al ejecutarse una nueva obra. 

     Las capacitaciones se realizaron en las localidades de Pirané, Ingeniero Juárez, Laguna Yema, Pozo del Tigre, Las Lomitas,  
El Chorro, El Potrillo, Chiriguanos.

CAPACITACIÓN EN MONTAJE DE MOLINOS DE VIENTO

 Actividad: Se realizaron tres capacitaciones en montaje y regulación de Molinos de viento, tipo Ultraliviano, para la extracción de 
agua subterránea. Características diferenciales, ventajas, mantenimiento, reparaciones más comunes, puntos críticos.
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    Resultados obtenidos: Capacitación de tres (03) técnicos y nueve (09) productores en condiciones de montar y regular 
un molino de viento para la extracción de aguas subterráneas. Además, se encuentran calificados para realizar el manteni-
miento y la reparación de equipos de molinos de viento instalados.

DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE REPRESAS

 Actividad: Se realizó el diseño y dimensionamiento de once (11) represas para colección y almacenamiento de agua de 
escorrentía superficial, a fin de ser utilizadas a posteriori por comunidades aborígenes y productores del Departamento 
Ramón Lista.

    Resultados obtenidos: Once (11) represas construidas en cantidad de cinco (05) para comunidades aborígenes y seis 
para productores criollos del Departamento Ramón Lista. La totalidad de las represas tienen una excelente capacidad de 
cosecha de agua como así también su capacidad de retención es muy buena (mínima a nula perdida por filtración). 

COLABORACIÓN DISEÑO CORRALES

 Actividad: Apoyo en el diseño y dirección para la construcción de los corrales de manejo y comercialización de animales 
bovinos, emplazado en la Localidad de El Chorro, perteneciente a la Federación de Asociaciones de Productores Criollos 
del Departamento Ramón Lista.

   Resultados obtenidos: Corrales con un muy buen desempeño en cuento a funcionalidad, comodidad y seguridad en los 
trabajos realizados. Permitieron realizar las actividades propias de manejo con una velocidad de trabajo más que aceptable, 
movilizando diferentes lotes de animales sin inconvenientes o confusiones. 

ENTREGA DE INSUMOS DE AGUADAS
 

 Actividad: Coordinación y seguimiento de entrega de insumos de aguadas (Caños, Equipos de Extracción, Insumos para 
almacenamiento, etc.) a productores beneficiaros de obras de aguadas por medio de convenios nacionales y fondos provin-
ciales.

    Resultados obtenidos: Obras de aguadas para el aprovechamiento de agua subterráneas realizadas por productores, siendo los 
beneficiarios aquellos de menores recursos y con real necesidad de acceso al agua para su familia y animales.

    Coordinación y seguimiento de rendiciones de fondos nacionales y provinciales ejecutados en la realización de obras de 
aguadas llevadas a cabo en el Centro Oeste y Oeste de la Provincia de Formosa.

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES,
ORDENAMIENTOS Y CALIDAD AMBIENTAL

Tiene como objetivo la planificación, manejo y uso sustentable de los recursos naturales y gestión de la calidad ambiental en 
relación a la totalidad de las cadenas productivas, dentro de pautas de ordenamiento territorial a los fines de su protección, preserva-
ción y recomposición, contribuyendo la generación de empleo e inclusión social, para la agregación valor, colaborando al desarrollo 
integral de la Provincia.

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN

Su función principal es generar en la comunidad, una actitud de valoración y de protección de los recursos naturales de la pro-
vincia, a fin de mantener el equilibrio ambiental y la defensa de los ecosistemas naturales.

PROGRAMAS – OBJETIVOS GENERALES

 Banco de Germoplasma Forestal: Su objetivo principal es disponer semillas de calidad para diversos fines, de especies 
forestales nativas con alto valor comercial y obtenidas de áreas semilleras seleccionadas e identificadas.
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 Vivero Forestal: Su función principal es satisfacer las demandas que generan los proyectos del Plan Provincial de fomento 
a la forestación de macizos, enriquecimiento de bosque nativo, cortinas, arborización y Parquización de los municipios, uni-
dades educativas provinciales.

 Ecología Forestal y Silvicultura: Su objetivo general es caracterizar y evaluar las condiciones ambientales y silviculturales 
de ecosistemas naturales y sistemas productivos (algarrobal, forestaciones de algarrobo, etc.), determinando la aptitud de 
dichos sitios para la producción forestal y el comportamiento, crecimiento y productividad de las especies forestales de ma-
yor interés económico y/o ecológico.

 Reserva de Animales Silvestres Guaycolec: Es un centro provincial, idóneo y permanente de rescate de animales sil-
vestre de la fauna de la región, brindándoles asistencia y control hasta su recuperación definitiva. Además de ser un centro 
recreativo para las familias.

 Meteorología y Clima: Su función principal es la recopilación, procesamiento, y difusión de los datos de precipitaciones 
provenientes de la red pluviométrica provincial. 

 Educación Ambiental, Gestión Ambiental y Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental: 
• Intervenir en los procesos de aprendizaje de buenas prácticas, de la educación informal y formal. 

• Evaluar y aprobar los estudios ambientales con el propósito de promover una gestión sostenible de las actividades 
productivas, extractivas, de transformación, comerciales y de servicios, para asegurar una adecuada calidad ambien-
tal.

• Coadyuvar para generar en la comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente a través de diversas ac-
ciones educativas y de concientización. 

 Biodiversidad, Áreas Protegidas y Cambio Climático: Su función principal es promover las acciones que fortalezcan las áreas 
naturales de la provincia, que ayuden a la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.

PLAN DE ACCIÓN - EJES DE TRABAJO

 Planificación, manejo y uso sustentable de los recursos naturales y gestión de la calidad ambiental en la totalidad de las 
cadenas productivas, dentro de pautas de ordenamiento territorial.

 Asesoramiento en temáticas vinculadas al ambiente, con énfasis en la articulación entre los objetivos de producción, desa-
rrollo y sustentabilidad ambiental. 

 Participación en todo lo relacionado con los servicios ambientales que prestan los recursos naturales, como también promo-
ver la conciencia y conductas ambientales de la población y actores socio económicos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

 Análisis de Estudio de Impacto Ambiental- Otorgamiento Factibilidad Ambiental: “Alabert Combustibles”, “Polo Hospitalario: 
Hospital para la Madre y la Mujer, Hospital de Pediatría, Instituto Provincial de Hemoterapia y Laboratorio de Referencia 
Provincial”, “Obras Básicas y Pavimentación de la Ruta Provincial N° 20”, “Instalación de Planta de Fabricación de Premol-
deados de Hormigón”, “Centro de Atención al Turista en Laguna Blanca”, “Electrificación de Áreas Rurales de la Provincia 
de Formosa”, “Instalación de Turbogenerador por Biomasa”.

 Inspección Planta de Uranio Dioxitek (constatación Gestión Ambiental) sobre cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.

 Renovación Factibilidad Ambiental Frigorífico “FP Carnes SRL”.

 Factibilidad Ambiental de Operación otorgada al “Frigorífico Pampero SRL”, “Planta de Faena de Cerdos, Granja Kelly SRL”, 
“Habilitación Pista de Aterrizaje para Operación de Aeroaplicador”.

 Certificación Ambiental pertinente para inscripción en Registro Provincial de Residuos Peligrosos: “Empresa JCR S.A- SER-
VICIOS VERTUA S.A. UTE”, “SALTA REFRESCOS”, “QUIMIGUAY S.A”, “SOIL KEPPER S.A.”, “Empresa JCR S.A – In-
dustrial y Constructora S.S.- MAKO S.A.C.I.F.I.A.”. “Empresa RUTA 81 S.R.L.-SYCIC S.A.- BOR COM SA-UTI”, “STORNINI 
S.A.”, “HOMU S.A.”, “Dirección Nacional de Vialidad- Distrito 22 Formosa”.
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 Factibilidad Ambiental “Emplazamiento de un Sistema de Almacenamiento Aéreo de Hidrocarburos SAAH y depósito tran-
sitorio de residuos peligrosos”, “Vuelco de efluentes líquidos BALDUS PEDRO A: para YUNKA COMBUSTIBLES S.A.”, 
“Vertido de efluentes líquidos a la red pluvial por parte de Salta Refrescos S.A. Planta Formosa – ARCA CPNTINENTAL”. 
“Estructura metálica soporte cartel publicitario y equipos de comunicación 4G-Empresa Punto Medio S.A.”.

 Inspección empresa SALTA REFRESCOS S.A. y/o QRJR, por denuncia sobre ubicación extractores de aire.

 En el marco del Proyecto “Electrificación de Áreas Rurales de la Provincia de Formosa”, se organizaron Talleres participati-
vos en las localidades de Buena Vista y El Colorado.

 Participación en Talleres: “Presentación del Informe Final Línea de Base Ambiental del proyecto NPU Dioxitek S.A”;  “Capa-
citación provincial en Inventario de emisiones de GEI y medidas de mitigación” organizado en forma conjunta con la Secreta-
ría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable y el Consejo Federal de Medio Ambiente (CO.FE.MA.); 
“1er. Encuentro de Diálogo Multisectorial sobre Bosques y Cambio Climático de la Región Parque Chaqueño”, organizado 
por el Programa ONU-REDD Argentina; “Taller Santiago del Estero”.

 Participación en Asambleas ordinarias y extraordinarias y en Reuniones regionales del Consejo Federal de Medio Ambiente 
(COFEMA).

 Participación en la reunión Regional NEA – LITORAL del Consejo Federal del Medio Ambiente (COFEMA, y en la Comisión 
de Ordenamiento Ambiental de dicho Consejo Federal.

 Participación en las Comisiones de Residuos Peligrosos y Cambio Climático del Consejo Federal de Medio Ambiente (CO.
FE.MA.)

 Participación informe conjunto con Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería Pozo SM x-1001 Concesión y Explotación 
Área Hidrocarburifica Selva María –Dpto. Ramón Lista.

ASUNTOS EN PROCESO

 Convocatoria Audiencia Pública para dar cumplimiento a la Participación Ciudadana Democrática en los términos de la Ley 
N°1.060, para análisis de los sendos Estudios de Impacto Ambiental y Social presentados en los proyectos que se detallan 
a continuación: 

• Estudio de Impacto Ambiental y Social elaborado por EC&ASOCIADOS consultora Jurídica Ambiental para el Proyec-
to “Central Termoeléctrica de 6MW con biomasa” a instalarse en el predio “Polo Científico, Tecnológico y de Innova-
ción”, presentado por BIOENERGIA FERMOSA S.A. en el marco del programa RenovAr. Fecha prevista de audiencia: 
6 de marzo de 2.018 en el predio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la Provincia de Formosa.

• Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Termoeléctrica de 15 MW, con biomasa forestal”, a instalarse 
sobre ruta 28 a 31 km al NE de Las Lomitas, presentado por BIOTERMICA LAS LOMITAS S.A. en el marco del Pro-
grama RenovAr. Fecha prevista para la audiencia pública: 12 de marzo de 2.018 en la localidad de Las Lomitas.

PROGRAMA BANCO DE GERMOPLASMA FORESTAL

Objetivos Generales

 Manejar, obtener y conservar material de propagación de calidad genética segura de especies forestales nativas de alto 
valor de uso actual y/o potencial, para contribuir al desarrollo de tecnologías que aseguren su disponibilidad en las genera-
ciones futuras y que garanticen el valor económico, social y ambiental del bosque.

 Proveer semillas de buena calidad fisiológica y genética de algarrobo blanco y otras especies nativas y exóticas, para las 
actividades productivas, de conservación, de protección, investigación y restauración de ecosistemas.

 Evaluar ensayos de Orígenes de Prosopis en el Cedeva Laguna Yema.

Actividad:

Fenología, estimación de cosecha de las diferentes especies nativas y exóticas solicitadas para producción de plantines.

Recolección, secado de frutos y procesamiento de frutos.
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Envasado, rotulado y almacenamiento de semillas puras.

Mantenimiento del Rodal Semillero (RS) de algarrobo blanco de Isla Cuba, Material Básico (MB) N° 2F 5347 JPa, de categoría 
Seleccionada, ubicada al Sur del Departamento Matacos. Inscripto en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas 
(RNCyFS) del Instituto Nacional de Semillas (INASE). 

Gestiones para la certificación anual del Material Reproductivo (semillas de algarrobo blanco), ante el INASE. 

Resultados obtenidos:
Cinco (5) kg de semillas de algarrobo Certificadas, de categoría Seleccionadas.
Cinco (5) kg de otras especies nativas y exóticas. 
Áreas intervinientes: Programas Vivero Forestal Provincial y Educación Ambiental. 

PROGRAMA VIVERO FORESTAL PROVINCIAL

Objetivo Específico

Satisfacer la demanda provincial de plantines de especies forestales con características técnicas específicas para cada propósito 
de plantación.  

 Actividad: Producción de plantines forestales de especies varias cubriendo íntegramente la demanda provincial de proyec-
tos productivos, de protección y de arborización urbana y rural. Así, se provee plantas al Plan Provincial de Fomento a la 
Forestación, para el cual se producen plantas aptas para plantación en macizo como para cortinas forestales. También se 
entregan plantas destinadas a la arborización (Parquización) de áreas naturales, espacios verdes, plazas, etc. 

    Resultados obtenidos:

     Producción de 150.000 plantines forestales de especies varias (100.000 plantines de algarrobo blanco – 30.000 de Lapacho 
negro – 20.000 especies varias: ibirá pita guazú, fresno, quebracho colorado chaqueño, jacarandá, casuarina, tulipanero, 
lapacho amarillo).

     Entrega de 44.667 plantines forestales, a productores (37.316 plantines), municipios (5.431 plantines) e instituciones públi-
cas del interior provincial, destinados a la forestación y el arbolado de espacios verdes (1.920 plantines).

     Áreas intervinientes: Programas Banco de Germoplasma Forestal y Educación Ambiental.

PROGRAMA ECOLOGÍA FORESTAL Y SILVICULTURA

Objetivos Específicos

Caracterizar y calificar la aptitud forestal de los sitios forestados con Prosopis alba Gris - Evaluar los efectos del manejo experi-
mental en el crecimiento y productividad de forestaciones de Prosopis alba Gris.

 Actividades

    Con equipo técnico de silvicultura de la Universidad Nacional de Formosa se realizó la digitalización y procesamiento de los 
datos, y análisis de los resultados preliminares, al noveno año de forestación y algunos a la edad de diez años, correspon-
dientes a forestaciones jóvenes de algarrobos blancos Prosopis alba. 

    En predios de pequeños forestadores se controlaron e instalaron nuevas Parcelas de Monitoreo Permanente (PMP).

    Se efectuaron controles en campo de ensayos de raleos instalados en forestaciones de algarrobo. 

   Resultados obtenidos

    Calificación provisoria de las calidades de sitios para forestaciones de algarrobo.  Diez (10) parcelas de medición permanen-
tes (PMP) instaladas en áreas forestadas con “algarrobo blanco” Prosopis alba. 

    Tres (03) ensayos de raleos existentes en predios de pequeños forestadores de algarrobo blanco. 
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    Área interviniente: Facultad Recursos Naturales (UNaF).

PROGRAMA: GUAYCOLEC - ESTACIÓN DE ANIMALES SILVESTRES  

Objetivos Específicos

 Actuar como Centro de Rescate de Animales Silvestres. 

 Brindar protección a la flora y la fauna de la Reserva.

 Dar asilo a aquellos animales que son rescatados de accidentes de tránsito o rurales, mascotismo u otros medios por los 
cuales llegan a la Reserva.

 Dar alojamiento definitivo y/o provisorio a los animales (según el caso) que no pueden volver a su hábitat por estar imposi-
bilitados para sobrevivir en el medio natural o hasta su recuperación.

 Liberar a los animales cautivos recuperados y posibilitados para su supervivencia.

 Actividades

    Mantenimiento del parque y de la infraestructura de la Reserva.

    Atención de la fauna silvestre, control de sanidad y alimentación de los animales de la Reserva.

    Actividad coordinada permanente con otras instituciones y/o áreas relacionadas a la fauna silvestre, para las acciones de 
decomisos y secuestros.

    Se están ejecutando tareas de acondicionamiento de instalaciones y del predio, para brindar un ambiente adecuado a los 
animales rescatados y hacerla propicia para la recepción de visitas.

    Estudios de diferentes especies de animales y árboles, que aportan una visión más amplia y certera del ambiente donde se 
inserta la Reserva. 

    Resultados obtenidos:

    Cuarenta (40) ejemplares de animales silvestres rescatados (mascotismo, accidentes de tránsito, entregas voluntarias, etc.) 
y recuperados en la Reserva.

    Diecisiete (17) ejemplares liberados a su hábitat, luego de su revisión veterinaria.

    Ingreso a la Reserva de diecinueve (19) animales silvestres, en carácter de destino definitivo debido a su incapacidad de 
supervivencia. 

    Mejoras de las instalaciones de uso del personal permanente, cooperativa de servicio y visitantes de la reserva.

    Acondicionamiento permanente de recintos de animales en estado de cautiverio definitivo.

    Áreas intervinientes: En el contexto operativo de la Reserva se tiene vínculos con el Programa Biodiversidad, Gendarmería 
Nacional, Policía Ecológica de Asuntos Rurales, Regimiento de Infantería Monte 29 y la empresa REFSA. En el plano cientí-
fico se tiene relaciones con la Fundación Azara (estudio de alevinos del Riacho Pilagás), Universidad Nacional de Formosa 
(estudio botánico), y con Conservation Land Trust (estudio de moitú y oso hormiguero). 

PROGRAMA: METEOROLOGÍA Y CLIMA

Objetivos Específicos 

Difundir el registro de datos pluviométricos de la provincia de Formosa y poner la base de datos estadísticos de dicha variable a 
disposición de las áreas institucionales competentes vinculadas a la producción primaria.

 Actividad: Relevamiento de datos de precipitaciones diarios destinados a los productores, entidades públicas y privadas, y 
planificación para obras viales.
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    Análisis de datos y elaboración de Informes Meteorológicos.

 Resultados obtenidos:

   Datos estadísticos históricos de la variable “precipitación” del período 1.969 - 2.017, por localidad de la provincia de Formosa.

   Dos Informes, utilizados para dictaminar la Emergencia Agropecuaria y la Emergencia Hídrica.

   Áreas intervinientes: Dirección de Producción Sustentable (MPyA). 

PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Objetivos Específicos

Evaluar y aprobar los estudios ambientales con el propósito de promover una gestión sostenible de las actividades productivas, 
extractivas, de transformación, comercial y de servicios.

Verificar la efectividad y eficiencia de las medidas ambientales ejecutadas. 
Englobar los procedimientos y acciones que debe cumplir la organización o productor en relación al plan de gestión ambiental, 

brindando las herramientas necesarias para realizar su actividad, garantizando el logro de sus objetivos ambientales.
Coadyuvar para generar en la comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente a través de diversas acciones edu-

cativas y de concientización. 
Propiciar intercambios con las instituciones educativas, promoviendo la integración de los conocimientos y actividades expues-

tas por el Ministerio de la Producción y Ambiente en el ámbito de su incumbencia.

 Actividad: Participación en Operativos Solidarios Por Nuestra Gente Todo, en acciones de concientización ambiental y 
entrega de plantines forestales de especies nativas.

    Participación en jornadas de concientización, difusión y extensión.

    Realización de informes de estudio de impacto ambiental relacionados a procesos de Cambios de Uso de Suelos, para 
otorgar viabilidad de factibilidad ambiental.

     Evaluación de aspectos técnicos de CUS en lo referente a cuestiones forestales y ambientales.

     Realización de tasaciones de masa boscosa. 

Resultados obtenidos:

Treinta y tres (33) escuelas beneficiadas con actividades de educación y concientización ambiental.

Mil novecientos veinte (1.920) plantines forestales entregados. 

Participación en 15 eventos formales (con escuelas) y 9 eventos no formales (talleres abiertos).

17 informes técnicos favorables, posteriores a participación ciudadana. 

20 informes de tasación de masa boscosa.

Áreas intervinientes: Todos los programas del MPyA. 

PROGRAMA: BIODIVERSIDAD, ÁREAS PROTEGIDAS Y CAMBIO CLIMÁTICO

Objetivos Específicos

Planificar y ejecutar las estrategias para mantener los procesos ecológicos.
Coordinar y monitorear los Programas en su área de incumbencia, implementando mecanismos de seguimiento, evaluación y 

control de las actividades.

 Actividades

    Otorgar permisos de investigación según Resolución 40/15, de acceso a los Recursos Biológicos.
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    Rescate de animales silvestres en situación de mascotismo o fuera de su hábitat natural.

   Análisis ambiental de proyectos de Cambios de Uso de Suelo.

   Participación en diversos Programas Nacionales de conservación y aprovechamiento sustentable de animales silvestres 
(boa curiyú Eunecte notaeus, iguana Tupinanmbis sp. y yacaré caimán yacaré), cumpliendo tareas de supervisión de las 
condiciones de sustentabilidad biológica. 

    Ejecución del Proyecto “Incentivos para la conservación de los Servicios Ecosistémicos de Importancia Global” financiado 
por Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facility). 

   Monitoreo previo a la sanción de la disposición de temporada de caza 2.017.

   Participación en eventos provinciales: XV Fiesta Nacional de la Corvina y de la Expo Rural Formosa.

    Participación en reuniones regionales y nacionales: Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP), Consejo asesor de la 
Comisión Mixta del Rio Paraguay y Paraná (COMIP), Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización soste-
nible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), Subcomisión Yaguareté, Comisión de Bosques Nativos del Consejo Federal 
del Medio Ambiente (COFEMA).

    Organización de cursos/talleres para: Capacitar a las fuerzas de Seguridad sobre el protocolo Fiebre Amarilla en Mono 
como Vector. Informar sobre estrategia de conservación y uso sustentable ictícola (corvina). Conservación de Yaguareté y 
protocolos a seguir. Primeros auxilios de ambientes agrestes.

    Resultados obtenidos:

    Se han otorgado diecinueve (19) permisos de investigación y cinco (05) renovaciones.

    Se rescataron cuarenta y tres (43) animales silvestres, de los cuales diecinueve (19) han sido liberados y veinte (20) se derivaron 
a la Estación de Animales Silvestres Guaycolec para su control sanitario. Existen dos osos hormigueros que han sido trasladados 
a Corrientes para la tenencia provisoria de la ONG “Conservation Land Trust” (CLT).

    Se han analizado trece (13) Proyectos de Cambio de Uso de Suelo. 

    En el programa de boa curiyú se registró el acopio de 2.928 cueros; en el programa de iguana se acopiaron 1.338 cueros y 
en    el programa de yacaré luego de la cosecha de nidos se incubaron 18.115 huevos, registrándose 11.227 nacimientos, 
faena de 10.727 ejemplares y liberación de 1.200 individuos.

    Inversión intrapredial a tres (03) productores del sitio piloto y capacitación para técnicos y productores de la zona de influencia.

    Concientización sobre el cuidado y manejo de la biodiversidad de la provincia de Formosa.

   Implementación de políticas de Estado en materia de biodiversidad para la conservación y manejo de áreas protegidas y 
recursos ictícolas.

    Áreas intervinientes: Programa Guaycolec (Estación de Animales Silvestres); Dirección de Registro, Control y Fiscaliza-
ción (MPyA); Programas Nacionales de conservación y aprovechamiento sustentable de la boa curiyú Eunecte notaeus, 
iguana Tupinanmbis sp. y yacaré Caiman yacare.

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
La Subsecretaría de Programación y Coordinación tiene por función principal la sistematización y organización de las actividades 

administrativas, políticas y técnicas de las distintas áreas que conforman el organismo.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN

Su función principal es fortalecer las relaciones institucionales del Ministerio, y promover el desarrollo de la información integrada.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Su función principal es asistir en la coordinación de las actividades y evaluaciones de las propuestas de programas vinculados a la cartera.
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PROGRAMAS

 Comunicación y Difusión: Su objetivo general difundir las actividades del Ministerio de la Producción y Ambiente, tanto 
a nivel local, regional como nacional, mediante el área de prensa, para garantizar la comunicación oportuna y pertinente, 
interna y externa de las acciones que va emprendiendo la institución y de los aportes que efectúa el Estado para mejorar la 
calidad de vida del productor formoseño, garantizando siempre la sustentabilidad productiva y ambiental.

 Gestión de Hardware y Software: Su objetivo general es fortalecer la capacidad de gestión de Software, Hardware y 
Conectividad del Ministerio de la Producción y Ambiente.

 Instrucción Institucional: Su objetivo principal es fortalecer la capacidad de gestión del personal del Ministerio de la Pro-
ducción y Ambiente mejorando sus conocimientos, habilidades y destrezas, necesarias para brindar servicios de calidad a 
los diferentes destinatarios (internos y externos).

EJE DE TRABAJO: FORTALECER LAS RELACIONES INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO Y PROMOVER EL DESARROLLO DE LA 
INFORMACIÓN INTEGRADA.

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES

 Actividad: 

    Gestiones solicitadas por las distintas áreas del Ministerio.

   Seguimiento de las distintas actividades llevadas a cabo por los programas de las distintas direcciones.

   Resultados obtenidos: Actividades realizadas por los distintos programas, supervisadas en su totalidad.
   

EJE DE TRABAJO: COORDINACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN.

 Actividad: 

    Coordinación, Seguimiento y Control de las actividades realizadas por las Áreas de: Comunicación, Recursos Humanos 
(RRHH), Informática y Eventos, dependientes de la Dirección.

     Gestión de los distintos actos solicitados por las Áreas de Comunicación, RR.HH.; Informática y Eventos.

     Seguimiento, Control y Rendición de todo lo solicitado por el área Eventos.

EJE DE TRABAJO: ACOMPAÑAMIENTO Y ORGANIZACIÓN, DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, POLÍTICAS Y TÉCNICAS DE 
LAS DISTINTAS ÁREAS DEL MINISTERIO.

 Actividad: 

    Organización y gestión de las actividades llevadas a cabo por las distintas Áreas del MPyA.

    Organización y Coordinación de eventos, remates, exposiciones y fiestas rurales organizadas por el MPyA.

   Resultados obtenidos: 

   Acompañamiento, coordinación y organización de las tareas solicitadas por la Subsecretaría de Producción Sustentable; 
Dirección de Desarrollo Rural; Dirección de Recursos Naturales y Gestión y de la Dirección de Administración.

    Asistencia de lo solicitado por la Dirección de Registro, Control y Fiscalización.

   Acompañamiento de las actividades administrativas de la Eventos, remates, exposiciones y fiestas rurales atendidas en 
capital y en el territorio.
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EJE DE TRABAJO: COORDINACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA.

 Actividad: 

     Asistencia permanente al Ministro en todas las actividades que se requieran.

     Resultados obtenidos:

     Ministro asistido en todas las actividades y eventos que solicita.

     Eje de trabajo: Coordinación, Organización y Articulación de actividades.

 Actividad:

     Relacionamiento y articulación con otras áreas de Gobierno para trabajos conjuntos en el territorio.

    Resultados obtenidos:

    Articulación con: Subsecretaría de Gestión Pública - Subsecretaría de Comunicación Social – Ministerio de Cultura y Educación 
- Ministerio de Turismo - Subsecretaría de Recursos Humanos - Subsecretaría de Coordinación - Agencia de Desarrollo Empre-
sarial – SENASA – IUF – INTA – IPAIPPA – CEDEVA - Municipalidades y Comisiones de Fomento del Interior provincial. 

EJE DE TRABAJO: EVENTOS.

Objetivo 
 
Entender en todas aquellas actividades inherentes al apoyo operativo y logístico de los eventos en los que participa el MPyA.

 Actividad:

     Diseño, organización, planificación, coordinación, control, puesta en marcha y seguimiento de los eventos propiciados por 
el Gobierno de la Provincia de Formosa, en los que participa el MPyA.       

Resultados obtenidos:

Participación en los siguientes eventos:

• 15º Edición de la Fiesta de la Corvina- 10 al 12 de febrero – Herradura.

• XXI Festival Internacional de Jineteada y Canto – 6 de mayo – Subteniente Perín.

• Remate de Hacienda e Invernada - 27 mayo – Laguna Blanca.

• 4º Expo productiva del Centro Oeste y Remate de Invernada – 22 al 23 junio - Las Lomitas.

• XXXII Fiesta Nacional del Pomelo – 14 al 16 de julio – Laguna Blanca.

• 87º Aniversario de la Localidad de Ingeniero Juárez – 21 de julio.

• 73º Exposición Nacional de Ganadería Agricultura, Industria, Granja, Comercio y Turismo – Expo Formosa – 1 al 3 
de septiembre – Formosa Capital.

• Expo Feria El Colorado – 7 y 8 se septiembre – El Colorado.

• 11º Muestra Agro-Ganadera, Industrial, Comercial, Artesanal. Remate de Reproductores Bovinos de Cabañas Formo-
señas – Expo Rural Pirané – 15 al 17 de septiembre.

• VIII Exposición Rural Agroindustrial, Comercial y de Servicios - Expo Pilcomayo – 29 de septiembre al 1 de octubre 
– General Belgrano.

• 7° edición de la Feria Internacional de Frutos Argentinos – Frutar 2017 – 5 al 10 de octubre- Formosa Capital.

• Segunda Expo Feria de Ganado Menor y Hortícola – 7 de noviembre – Pozo del Tigre.
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• VIII Remate Ganadero de la Asociación de Laguna Blanca - 17 de noviembre-  Laguna Blanca.

• Jornada sobre “Plantas Tóxicas” – Consejo Profesional de Médicos Veterinarios y Ministerio de la Producción y Am-
biente – 18 de noviembre – Formosa Capital.

• VII Exposición Rural – 18 y 19 de noviembre – Comandante Fontana.

• Primer Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos – 1 de diciembre – Formosa, Capital.

• VII Expo – Feria de Ganado Menor y Animales de Granja – 2 de diciembre – Ibarreta.

INSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo

Entender en la capacitación, perfeccionamiento y actualización del personal del Ministerio de la Producción y Ambiente.

 Actividad: 

• Sistematización de la base de datos de los Curriculum Vitae.

• Gestión de expedientes de contrataciones.

• Reclutamiento y elaboración del perfil laboral.

• Relevamiento y actualización de datos del personal del MPyA.

• Gestión logística de expedientes.

Resultados obtenidos: 

• 1.700 Curriculum Vitae actualizados.

• 39 personas con contrato de locación.

• 30 personas convocadas y entrevistadas personalmente.

• 990 agentes relevados pertenecientes a la Planta Permanente, Jornalizados, Contratados, Temporarios.

• 30 expedientes diligenciados a oficinas externas.

GESTIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE

Objetivo

Atender y solucionar requerimientos de índole informático, redes, técnica y Desarrollo de Sistemas en todo el Ministerio.

 Actividad: 

     Asistencia Técnica para el correcto funcionamiento de las redes físicas e inalámbricas de todas las áreas del MPyA.

     Reparación de equipos informáticos y asesoramiento en materia de nuevas herramientas tecnológicas, de Internet y correos 
electrónicos.

    Desarrollo de sistemas.

   Gestión de Importación, Control e Impresión de los siguientes Subsidios: Emergencia Agropecuaria y Combustible para el 
sector algodonero.

    Importación de Deudas de Productores al FONFIPRO Cálculo y generación de Boletas de Depósito que se incorporan a los 
recibos de Subsidios.

    Cambios en Base de Datos de Productores para Registración, Impresión de Notas, Certificaciones y boletas de depósito 
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para los subsidios existentes.

    Impresión de recibos, resúmenes para banco de Subsidios Existentes. Generación de resúmenes gerenciales de los dife-
rentes envíos realizados por subsidio.

    Generación de múltiples listados de productores y los subsidios otorgados para toma de decisiones.

     Importación de Pagos bancarios de subsidios para cierre de los mismos y obtención de diferencias. Reimpresión de Recibos anulados.

    Desarrollo de Sistema de Carnet de Pescadores.

   Registro de Pescadores: Registro de carnets emitidos. Nuevo formato del carnet: Se incluye fotografía y código QR para 
control y soporta distintos puntos de emisión con su respectiva base de datos local.

    Exportación de archivos con las emisiones diarias para envío por mail. Importación de las diferencias desde el servidor 
central. Resúmenes, consultas.

   Subsidios: Gestión de importación, control e impresión de los Subsidios para Pescadores, y Productores en Emergencia Agrícola.

Resultados obtenidos: 
Se atendieron 325 y se resolvieron 285 requerimientos de distinta índole. 
Se repararon 22 equipos de computación en distintas áreas del MPyA.

COMUNICACIÓN Y PRENSA

Objetivo: 

Fortalecer la imagen e identidad del Ministerio a través de estrategias de comunicación e información interna y externa

 Actividad: 

    Coberturas periodísticas de eventos propios o donde participen los funcionarios del Ministerio (Remates, capacitaciones, 
expos, seminarios, entre otros).

    Difusión de noticias destacadas y resumidas, generadas desde el área.

    Coordinación en la relación con los distintos medios de comunicación y la participación de funcionarios en programas de 
radio, TV, como en entrevistas de medios gráficos.

    Organización de conferencias de prensa.

    Diseño de folletos, banners, cuadernillos, afiches, tarjetas, invitaciones, certificados y carpetas.

    Articulación con el área de ceremonial con las salutaciones del Ministro hacia terceros e información de cumpleaños del 
personal interno.

     Realización y difusión de spots televisivos y radiales. Difusión de eventos, noticias e información de interés a través de la 
aplicación CRO y la red social Facebook.

    Resultados obtenidos: 

    Los receptores obtienen información actualizada de manera dinámica, en forma diaria y mensual.

    Difusión de los trabajos realizados en la parte productiva y ambiental.

    Base de datos audiovisual desde el año 2.009 a la fecha.

    Difusión y presencia activa en los medios audiovisuales.

    Unificación de criterios de diseños para una mejor comunicación.

EJE DE TRABAJO: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS DE PROGRAMAS VINCULADOS AL 
Mº DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE.
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 Actividad:

    Acompañamiento en la formulación de programas, en su coordinación y actividades técnicas vinculadas a la jurisdicción.

    Relacionamiento fluido con los organismos nacionales e internacionales, coordinación de acciones e incentivo de la coope-
ración inter institucional.

     Acompañamiento en la gestión de asistencia técnica para proyectos provinciales en conjunto con la Nación.

     Asistencia en la evaluación de los programas y proyectos especiales.

    Resultados obtenidos: 

    Colaboración con la Dirección de Producción Sustentable en la rendición de Convenios celebrados entre Nación y el Minis-
terio de Producción y Ambiente ante la Auditoria General de la Nación (Convenio N°52/09, 46/09, 366/10) en:

• Recopilación de datos.

• Control de documentaciones

• Elaboración de informes y planillas.

Colaboración en el área de Dirección de Recursos Naturales y Gestión en la verificación de documentación de beneficiarios de 
aportes no reintegrables del Programa Bosques Nativos en el marco de la ley 26.331 “Ley de presupuestos mínimos de protección 
ambiental de los bosques nativos”.

EJE DE TRABAJO:  FACILITAR Y AGILIZAR LAS GESTIONES RELATIVAS AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL Mº DE LA PRO-
DUCCIÓN Y AMBIENTE.

 Actividad:

    Establecer y mantener las relaciones con el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y el proveedor del servicio, a fin 
de canalizar los trámites necesarios. 

    Asistir a los usuarios del Ministerio de la Producción y Ambiente en lo relativo al servicio de telefonía móvil.

   Iniciar los trámites para renovación/reposición de líneas y equipos de telefonía móvil del Ministerio de la Producción y Ambiente.

   Controles periódicos de consumos del servicio de telefonía móvil.

   Resultados obtenidos:

   Renovación/Reposición de tarjetas SIM.

   Solicitud informes estados de líneas.

   Renovación/Reposición de equipos de telefonía móvil.

   Informes periódicos de consumos y análisis de datos, tendencias, etc.

EJE DE TRABAJO: RENOVACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE.

 Actividad:

     Iniciar las gestiones con los proveedores, solicitando las ofertas y presupuestos del servicio de limpieza para el Ministerio 
de la Producción y Ambiente.

      Elevar al Ministro de la Producción y Ambiente las propuestas más convenientes.

     Trabajar en conjunto con las demás áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente intervinientes en la gestión.
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     Consultar sobre el cumplimiento y satisfacción del servicio a las diferentes áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente 
que reciben el servicio de limpieza.

    Resultados obtenidos:

      Solicitud de presupuestos e información.

      Recepción de presupuestos de Proveedores y Confección de Notas para el inicio de la gestión de Contratación.

     Gestión de las autorizaciones pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

      Renovación semestral del servicio de limpieza.

      Solicitud informe de satisfacción del servicio de las distintas áreas del Ministerio.

EJE DE TRABAJO:  GESTIONAR LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y 
AMBIENTE.

 Actividad:

    Seguimiento de los plazos de renovación de contratos de locación del Ministerio de la Producción y Ambiente.

    Acompañar las gestiones iniciadas por las áreas del Ministerio interesadas en la Locación / renovación de Locación.

    Acompañar y asesorar a las diferentes áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente en la confección de Notas para el 
inicio de la gestión de Contratación.

   Seguir en forma activa las gestiones relacionadas a la contratación con los locadores.

   Solicitud de Presupuestos y demás requisitos formales e información a los Locadores.

   Establecer y mantener las relaciones con el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas a fin de agilizar los trámites para 
la contratación.

   Resultados obtenidos:

   Contratación/Renovación de locaciones de inmuebles para el funcionamiento de oficinas del Ministerio de la Producción y 
Ambiente.

   Locaciones Renovadas: 

• Depósito-Ruta Nac. N°11-Km 1.181.

• Dirección de Registro Control y Fiscalización- Av. González Lelong N° 775.

• C.R.O - Dirección de Desarrollo Rural - Saavedra entre Corrientes y Av. Entre Ríos - Las Lomitas.

• Subsecretaría de Desarrollo Rural Territorial - Belgrano N° 1.090.

• Plan Manejo del Fuego - Padre Grotti N° 904/916.

EJE DE TRABAJO:  ASEGURAR LA PROVISIÓN DE INSUMOS A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y 
AMBIENTE.

 Actividad:

    Solicitar a las diferentes áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente sus necesidades de insumos de limpieza, electri-
cidad, artículos de librería e informática, en forma trimestral.

    Gestionar ante proveedores los presupuestos de los insumos necesarios.

    Iniciar las gestiones de compras de los insumos para las diferentes áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente.

    Hacer el seguimiento de las gestiones de compras de los insumos para las diferentes áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente.
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    Recepción de los insumos adquiridos. 

    Traslado de insumos recibidos al depósito del Ministerio de la Producción y Ambiente.

   Resultados obtenidos:

   Recepción de informes de las necesidades de las diferentes áreas del Ministerio de la Producción y Ambiente.

   Obtención de Presupuestos de Proveedores.

   Confección de cuadros detallados, comparativos y analíticos.

   Confección de notas de solicitud de insumos.

    Resguardo de los insumos recibidos.

    Puesta a disposición de los insumos adquiridos, al área encargada de su distribución.

 

DIRECCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN

La Dirección de Registro, Fiscalización y Control tiene como función principal desarrollar los procesos de registración, control y 
fiscalización de las actividades productivas y aquellas relacionadas con el aprovechamiento y uso de los recursos naturales, verifi-
cando el cumplimiento de las normas ambientales y/o productivas aplicables.

 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES - OBJETIVOS:

 Fomentar la preservación de los recursos naturales de la provincia, por medio de la concientización, control y seguimiento 
de las actividades productivas, recreativas y extractivas.

 Promover las actividades de control y fiscalización de actividades de caza y pesca en todas sus modalidades (subsistencia, 
recreativa y comercial).

 Articular los procedimientos de control y/o fiscalización con organismos municipales y de seguridad Provinciales, Nacionales 
e Internacionales.

 Controlar curtiembres en el despacho de cueros provenientes de la fauna silvestre para que se encuadren al uso sustentable 
de los mismos.

 Comprobar la correcta ejecución y el seguimiento de los Permisos de Aprovechamiento Forestal.

 Fomentar la concientización para la preservación de los recursos naturales y de la aplicación de las normativas vigentes 
vinculadas, en los medios de comunicación y en distintos eventos realizados durante el año.

 Ejecutar las sanciones por infracciones al incumplimiento de las normativas vigentes vinculadas a la preservación de los 
recursos naturales.

Actividades y resultados obtenidos

Control de actividades recreativas, productivas y comerciales: 
Acciones de prevención de caza furtiva, tarea llevada adelante en forma coordinada y conjunta con la Policía de la Provincia de 

Formosa y la Gendarmería Nacional Argentina, registrándose setenta y cinco (75) actas de infracción.
Se diseñó un sistema de control de la actividad pesquera en sus modalidades: Comercial y deportiva, se realizaron ciento trein-

ta y dos (132) controles por aguas jurisdiccionales argentinas, conjuntamente con la autoridad de aplicación de la navegación, la 
Prefectura Naval Argentina, detectándose cuarenta y ocho (48) infracciones a la normativa vigente en relación al aprovechamiento 
sustentable de los recursos ictícolas.

    

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE FAUNA SILVESTRE

 Actividad: 

   Habilitación, fiscalización y control de cosecha de huevos silvestres para cría en granja, de las especies Caimán latirostris 
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y Caimán yacaré y su respectivo aprovechamiento comercial, participando en el censo de poblaciones y monitoreo de la 
especie conjuntamente con la Dirección de Recursos Naturales y Gestión, y verificando y documentando la salida de cueros 
provenientes de este programa de uso sustentable.

   Resultado obtenido: Durante la temporada 2.016/17 alcanzó un movimiento de siete mil setenta y seis (7.076) cueros de 
yacaré negro (Caimán yacaré) y ochocientos sesenta (860) cueros de yacaré overo (Caimán latirostris). 

 Actividad: Verificación de captura, recolección, acopio y transporte de carnadas vivas.

    Resultados obtenidos: Se hicieron trescientas actas (300) de inspección y transporte para comercialización fuera de la 
provincia, trescientas quince mil seiscientas setenta y cinco (315.675) docenas de morenas destinadas a abastecer la in-
dustria turística en cabañas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Corrientes.

 Actividad: Inspecciones, registros y elaboración de guías para el transporte de los productos de la producción primaria des-
tinados al consumo interno y al comercio fuera de la provincia, supervisando con personal debidamente capacitado, todos 
los procesos de la cadena productiva.

    Resultados obtenidos: Confección de cuatro mil setenta y cinco (4.075) guías de tránsito.

 Actividad: Control e inspección a pescaderías y empresas que comercializan productos y subproductos provenientes de los 
recursos ictícolas y a centros de acopios.

    Resultados obtenidos: Se realizaron ciento dos (102) controles e inspecciones.
 

 Actividad: Rescate de la Fauna Silvestre.

    Resultados obtenidos: Se intervino en acciones de identificación, rescate y liberación de animales silvestres, producidas 
por denuncias sobre tenencia ilegal o entregas voluntarias de treinta y dos (32) ejemplares de la fauna autóctona.

 Actividad: Control de Permisos Forestales y Movimiento de Productos Forestales.

   Se verifica la confección y/o elaboración, recepción, elevación de documentaciones forestales y permisos forestales (Per-
misos de desmontes, Cambio de uso de suelo, Limpieza de caminos perimetrales internos, Permisos integrales (obrajes), 
Permisos de postes, etc.

   Resultados obtenidos: Se elaboraron ciento cuarenta y un (141) actas de Tomas de posesión; ciento cuarenta y un (141) 
actas de Inicio de Aprovechamiento; dos mil (2000) actas de Martillaje; dos mil (2000) actas de Inspección; veinticinco mil 
(25.000) Guías de productos forestales. 

 Actividad: Concientización de control y fiscalización de los recursos naturales.

    Resultados obtenidos: Se realizaron veinte (20) charlas informativas a los cuerpos de seguridad de la provincia y a ins-
tituciones educativas, respecto a las actividades de control y fiscalización de los recursos naturales, que desempeña la 
Dirección de Registro, Control y Fiscalización.

PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA BOA CURIYÚ

El objetivo del programa apunta al aprovechamiento sustentable del cuero de la boa curiyú, siendo un recurso altamente de-
mandado internacionalmente, con la intervención de lugareños que con el tiempo han ido profesionalizándose en la actividad en un 
ámbito natural y extenso como es el Bañado la Estrella, con la intervención y trabajo sistémico de empresarios, ONG, y el Estado 
Provincial de manera de lograr el resguardo biológico y cultural de un recurso tan importante en nuestro sistema natural. 

 Actividad: Control del cuero desde la captura de la especie hasta su destino de exportación, con un trabajo sostenido con 
las comunidades criollas y aborígenes que intervienen en la venta del cuero a los empresarios, en modalidades de compra 
directa e indirecta.
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   Resultados obtenidos: Según la disposición conjunta Nº 335/17, que habilita la temporada de caza de la especie boa 
curiyú, asimismo, con la Disposición Nº 336/17 de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización que determina el precio 
mínimo de venta y el canon correspondiente.

   Se inscribieron como comprador final a una (1) empresa y como acopiador a cuatro (4) personas físicas, una persona (1) 
jurídica y cuatro (4) comunidades aborígenes. También se registraron ciento sesenta y ocho (168) cazadores.

    La metodología que se viene implementando para este Programa Nacional, consiste en el acompañamiento del Agente de   
Control de la Dirección de Registro, Control y Fiscalización al Agente de Adquisición hacia los Centros de Acopios inscriptos 
en distintos puntos de la provincia, en donde se realizan los controles de:

• Habilitación de los Centros de Acopios y Acopiadores Inscriptos.

• Planillas de Compras (Guías de Origen) que amparan la tenencia de los cueros.

• Cazadores declarados.

• Cueros entregados al acopiador, lugar de captura, medidas de cueros reglamentarios, precintado de cada cuero 
habilitado para la venta.

• Confección del Acta de Inspección; una vez finalizada la operatoria de compra venta entre el Acopiador y el Agente 
de Adquisición.

• Compra directa a los cazadores en las comunidades aborígenes con la presencia siempre de un Agente de Control 
de la Dirección de Registro Control y Fiscalización. 

 Actividad: Salidas de compras de cueros.

   Resultados obtenidos: Se realizaron tres salidas de compras, sumando dos mil novecientos diez (2.910) unidades de 
cueros enteros, siendo el precio de venta estimado en la operatoria de cazador a acopiador y compra directa de pesos tres-
cientos diez ($310,00) por unidad.    Al finalizar la zafra se realiza el precintado CITES, cuyas características son precinto 
botón color blanco con las inscripciones YA AR FOR con numeración correlativa del 55767 al 58676 en condiciones de 
emitir su guía de transporte.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PESCADORES COMERCIALES Y EXTRACTORES DE CARNADAS VIVAS:

Los factores relacionados con el contexto socio-económico de este sector, plantean la necesidad de considerar que la actividad 
pesquera artesanal-comercial constituye un nicho económico que representa una opción para la subsistencia y para la capitalización 
de aquellas personas en donde las posibilidades de elección de emplearse en otros ámbitos son reducidas y el capital disponible 
es escaso para realizar inversiones de otras características; asimismo existe una estrecha vinculación del individuo a un contexto 
familiar y/o socio-ambiental marcado por la tradición pesquera.

La pesca extractiva se realiza en los ríos, arroyos y lagunas interiores y en cuerpos de aguas compartidos con otras provincias y 
con la nación paraguaya y estas pesquerías si son explotadas sin un control efectivo y una fiscalización ordenada pueden alcanzar 
niveles que excedan el rendimiento máximo sostenible y producir cambios en las estructuras poblacionales de peces e introducir 
variaciones en la dinámica de los ecosistemas, por lo que es necesario, en ese marco, que la pesca permita el aprovechamiento del 
recurso sin producir alteraciones en las poblaciones ícticas.

Para ello es necesario, por otro lado, encarar un trabajo científico intensivo en el orden local que complemente a los que se 
vienen desarrollando a nivel regional para estudiar en detalle el estado de conservación de los recursos ícticos, y la viabilidad de la 
explotación.  

Por otro lado, en la actualidad, el producto de la pesca comercial provincial se orienta a satisfacer el mercado interno, si bien es 
posible dirigirla también hacia otros mercados, a partir de una segunda etapa, cuyo horizonte expansivo debe contemplar un trabajo 
sólido en relación a la sanidad del producto y a la definición de una estrategia de apoyo a la consolidación de un modelo competitivo 
a partir de estímulos financieros que favorezcan la inversión privada en el sector, que hoy por hoy es nula pero no irreversible.

De ahí que la capacitación y la formación sean factores determinantes para lograr confianza del mercado y del propio productor, 
para generar y agregar valor a la materia prima pensando en el desarrollo de las familias pesqueras en su propio lugar de origen. 

 Actividad: Asistencia a pescadores comerciales y extractores de carnadas vivas, durante la época de veda del año 2.016/17, 
creando las condiciones favorables para el desarrollo armónico de la actividad pesquera.

    Resultados obtenidos: Se asistió a quinientos tres (503) familias beneficiadas con una asistencia económica no reembolsa 
ble de pesos seis mil quinientos ($ 6.500,00) y módulos de carácter alimentario, utilizando recursos financieros del gobierno 
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provincial por un monto de pesos tres millones doscientos treinta y siete mil ($ 3.237.000). 

ACCIONES EN PROCESO 

Consisten en desarrollar una pesquería tendiente a disminuir la actividad extractiva, estimulando la generación de iniciativas 
para mejorar el desarrollo de métodos alternativos de producción y comercialización, en forma conjunta con la Subsecretaría de 
Producción Sustentable y la Dirección de Recursos Naturales y Gestión.

 Actividad: Diseño de un sistema para generar valor agregado en la pesca tradicional.

    Resultados obtenidos: Fue puesto en funcionamiento un puesto de venta de peces de río en el Mercado Frutihortícola de 
Formosa, administrado por pescadores artesanales registrados localmente.

 Actividad: Generar una metodología superadora de tomas de datos de las pesquerías.

   Resultados obtenidos: Toma de datos complementaria al sistema de control por ROL de pesca generados por cada pes-
cador con intervención de acopiadores y agentes fiscalizadores.  

PROGRAMA DE REGISTRO DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES: 

REGISTROS VIGENTES RESULTADOS 
OBTENIDOS 

ÁREA / PROGRAMAS 
INTERVINIENTES 

Registro de Permisos de 
aprovechamientos forestales.  

Integrales: 43 
Leña y Carbón: 25 
Carbón de Reciclaje: 23 
Modelo 9 – Palmas: 3 
Mejoras: 5 
Rozado: 32 
Limpieza Perimetral: 10 
Permisos Habilitación de 
CUS: 11 

 
152 Permisos de 
aprovechamiento forestal 
registrados. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registros Provincial de 
Obrajeros.  

Nuevos: 17 
Renovaciones: 12 

29 Obrajeros habilitados para 
trabajar. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro de Provincial de 
Industrias Forestales.  Nuevos: 6 

6 Plantas Industriales 
habilitadas. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro Provincial de 
Generadores y Operadores 
de Residuos Peligrosos.  

Generadores 
 Nuevos: 6 
 Renovaciones: 10 

Operadores 
 Nuevos: 3 
 Transportistas 
 Renovaciones: 3 

6 Empresas preinscriptas. 
10 Empresas con matrícula 
renovada. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro de Profesionales y 
técnicos de Estudios de 
impacto ambiental y el de 
Empresas prestadoras de 
Servicios Forestales y afines.  

Profesionales 
 Nuevos: 3 
 Reinscripciones: 7 

Consultoras 
 Nuevas: 3 

Matrículas: 33 
Renovaciones: 7 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro Provincial de 
Empresas Aplicadoras 
Aéreas y Terrestres de 
Productos Fitosanitarios. 

Empresas Aplicadoras 
Terrestres 
 Nuevos: 1 
 Renovaciones: 10 

1 Matrícula. 
10 Renovación. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro de Pescadores 
Comerciales, Extractores y 
Acopiadores de Carnadas 
Vivas.  

Pescadores Comerciales: 
280 
Extractores de Carnadas 
Vivas: 215 
Acopiadores de Carnadas 
Vivas: 10 

505 personas habilitadas para 
el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
ícticos. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro de Marcas y 
Señales.  

Nuevos: 400 
Renovaciones:850 
Transferencias:30 
Bajas: 12 

1420 trámites de Marcas y 
Señales terminados. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Licencias de pesca 
otorgadas. 

Pesca Comercial: 210 
Pesca Deportiva: 3256 
Extractores de Carnadas 
Vivas: 159 
 

369 Licencias para el 
aprovechamiento sustentable 
de recursos ícticos. 
3.256 Licencias para 
recreación y/o deportivas. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 
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REGISTROS VIGENTES RESULTADOS 
OBTENIDOS 

ÁREA / PROGRAMAS 
INTERVINIENTES 

Registro de Permisos de 
aprovechamientos forestales.  

Integrales: 43 
Leña y Carbón: 25 
Carbón de Reciclaje: 23 
Modelo 9 – Palmas: 3 
Mejoras: 5 
Rozado: 32 
Limpieza Perimetral: 10 
Permisos Habilitación de 
CUS: 11 

 
152 Permisos de 
aprovechamiento forestal 
registrados. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registros Provincial de 
Obrajeros.  

Nuevos: 17 
Renovaciones: 12 

29 Obrajeros habilitados para 
trabajar. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro de Provincial de 
Industrias Forestales.  Nuevos: 6 

6 Plantas Industriales 
habilitadas. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro Provincial de 
Generadores y Operadores 
de Residuos Peligrosos.  

Generadores 
 Nuevos: 6 
 Renovaciones: 10 

Operadores 
 Nuevos: 3 
 Transportistas 
 Renovaciones: 3 

6 Empresas preinscriptas. 
10 Empresas con matrícula 
renovada. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro de Profesionales y 
técnicos de Estudios de 
impacto ambiental y el de 
Empresas prestadoras de 
Servicios Forestales y afines.  

Profesionales 
 Nuevos: 3 
 Reinscripciones: 7 

Consultoras 
 Nuevas: 3 

Matrículas: 33 
Renovaciones: 7 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro Provincial de 
Empresas Aplicadoras 
Aéreas y Terrestres de 
Productos Fitosanitarios. 

Empresas Aplicadoras 
Terrestres 
 Nuevos: 1 
 Renovaciones: 10 

1 Matrícula. 
10 Renovación. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro de Pescadores 
Comerciales, Extractores y 
Acopiadores de Carnadas 
Vivas.  

Pescadores Comerciales: 
280 
Extractores de Carnadas 
Vivas: 215 
Acopiadores de Carnadas 
Vivas: 10 

505 personas habilitadas para 
el aprovechamiento 
sustentable de los recursos 
ícticos. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Registro de Marcas y 
Señales.  

Nuevos: 400 
Renovaciones:850 
Transferencias:30 
Bajas: 12 

1420 trámites de Marcas y 
Señales terminados. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

Licencias de pesca 
otorgadas. 

Pesca Comercial: 210 
Pesca Deportiva: 3256 
Extractores de Carnadas 
Vivas: 159 
 

369 Licencias para el 
aprovechamiento sustentable 
de recursos ícticos. 
3.256 Licencias para 
recreación y/o deportivas. 

Departamento 
Habilitaciones y 
Registros. 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección de Administración, cumple las funciones de Servicio Administrativo Financiero, instituido a través del Artículo 8° de 
la Ley 1.180 (Administración Financiera, Administración de Bienes, Contrataciones y Sistemas de Control del Sector Público Provin-
cial). A su vez, dentro de la estructura orgánica vigente para este Organismo, tiene dependencia directa del Ministro.

Responsabilidad Primaria

 Brindar apoyo administrativo a las máximas autoridades del organismo, implementando mecanismos de gestión ante los or-
ganismos públicos (internos y externos) y privados, ante los cuales se realicen requerimientos y/o cumplimiento de aquellas 
pautas que sean señaladas por el Ministro de la Cartera.

 Tener a su cargo el cumplimiento de los principios, normas y procedimientos que elaboran los Órganos Rectores de los siste-
mas de administración financiera, de contrataciones, de administración de bienes y de control provincial, debiendo entender 
en las funciones de carácter presupuestario, administrativo, contable, patrimonial, financiero y de rendición de cuentas de la 
Jurisdicción, centralizándolas en servicios perfeccionados y adaptados al cumplimiento de los planes del Ministerio.

 Mantener una relación directa, de carácter técnico e informativo con el Órgano Rector de los diferentes sistemas instituidos 
por la Ley 1.180.

 Garantizar la correcta y transparente administración de la cosa pública, atendiendo el cumplimiento de los preceptos legales 
que rigen al Sector Público Provincial.

Organización:

La Dirección cuenta con 5 departamentos (Personal, Contable, Tesorería, Patrimonio y Recaudaciones), además del Despacho 
de Entradas y Salidas y un área de Gestión de Fondos Nacionales.

Resumen de actividades llevadas a cabo:

 Modificaciones en la situación de revista del personal del Ministerio, además de gestiones vinculadas con el otorgamiento 
de licencias y administración de legajos de los empleados. Concretamente, se tramitaron 54 bajas (8 por fallecimiento, 2 
renuncias y 44 jubilaciones) y 7 altas, en una planta de 939 empleados.

 Ejecución de gastos presupuestarios, originados principalmente en: Gestiones que permiten el pago de haberes, licitaciones 
privadas, transferencias (subsidios), alquileres y honorarios por servicios técnicos y profesionales, además de pagos por 
régimen de fondo permanente (proveedores de bienes y servicios varios, comisiones de servicios, cajas chicas, manteni-
miento y reparación de vehículos). En este sentido, se ejecutó (etapa del pagado) $ 425.866.712, significando un 87,2 % del 
Presupuesto General de Gastos al cierre del Ejercicio.
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 Custodia de movimientos de valores, además del control de saldos y conciliaciones de las diferentes Cuentas Bancarias habilitadas.

 Rendición de cuentas ante organismos de control de la provincia (Tribunal de Cuentas y Contaduría General) y Nación (por 
recursos originados en Convenios y addendas con el Estado Nacional), lo cual involucra el control de la documental referida 
a comprobantes de gastos.

 Control y registro de altas y bajas patrimoniales, correspondiente a bienes de la provincia que están bajo resguardo del Ministerio.

 Registro administrativo de la documental que ingresa a la Dirección con la posterior derivación al área que corresponda, además 
de intervenir en los pases de documental que la Dirección gira a otras áreas, dentro y fuera del ámbito del Ministerio.

 Gestión de trámites vinculados con fondos nacionales, lo cual incluye: la intervención en saldos remanentes de diversos 
Convenios y Addendas de Ejercicios anteriores, el control de los recursos ingresados en el Ejercicio 2.017, además de la 
actividad administrativa que permitió la ejecución y rendición de los recursos financieros. En este sentido, se ejecutó (etapa 
del pagado) $ 9.896.682, significando un 19,6 % del Presupuesto General de Gastos al cierre del Ejercicio en este rubro.

 Control de ingresos por pagos en concepto de Fondo Forestal (compra de masa boscosa, plantines, explotación forestal, 
reforestación, inspección forestal, balanzas oficiales, multas y otros) y los previstos por la Ley 305 - Fauna y Parques (licen-
cias, guías de traslado, inscripciones, comercialización, multas y otros).

 Permanente interacción con organismos externos: Contaduría General de la Provincia, Tesorería General de la Provincia, 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, Dirección General de Rentas, Administración Federal de Ingresos Públicos, Ministerio 
de Economía, Hacienda y Finanzas (Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, Dirección de Presupuesto, Dirección de Com-
pras y Suministros).

INSTITUTO PROVINCIAL DE COLONIZACIÓN Y TIERRAS FISCALES

UBICACIÓN ORGANICA

El Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales es un ente autárquico dependiente jerárquicamente del gobierno de la 
provincia y desde un aspecto funcional del Ministerio de la Producción y Ambiente, el cual desarrolla su actividad dentro del marco 
de la Ley Provincial N° 113/60 en lo que se refiere a la distribución y administración de las Tierras Fiscales y sus diferentes grados 
de ocupación legal (Títulos, Adjudicaciones, Reservas, Etc.).

EJE CENTRAL DEL TRABAJO REALIZADO

El eje fundamental que rige las acciones del trabajo realizado durante el año es el Ordenamiento Territorial de las tierras que 
corresponde administrar a la provincia, realizando para ello un trabajo continuo y ordenado con el fin de mejorar las condiciones de 
titularidad de los pobladores, la organización de sus asentamientos y brindar con ello la posibilidad de realización de inversiones 
productivas y posibilitar la acción de otros organismos que necesiten la colaboración del Instituto.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Tareas cuantificables realizadas por el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales – Año 2.017

LOTES RURALES1 
CLASIFICACIÓN SUPERFICIE EN HAS. CANTIDAD DE POBLACIÓN 

Títulos de propiedad.                                      45.537,22 has. 74 
Adjudicación en venta. 12.930,96 has. 52 
Permisos de ocupación. 9998,25 has. 53 
Permisos de ocupación para 
comunidad aborigen Nivacle, de 
El Sausalito.  

 
343,00 has. 

 
1 Comun. 

Reserva para Asociaciones 
Civiles.  

 
16,00 has. 

 
3 Asoc. 

Transferencia de 
adjudicaciones en venta.  

 
10.818,17 has. 

 
33 

Transferencia de permisos de 
ocupación. 

 
5.772,96 has. 

 
13 

Caducidad.  314,67 has. 4 
Dejar sin efecto permiso de 
ocupación.  

2.450,00 has. 1 

Caducidad.  314,67 has. 4 
Dejar sin efecto permiso de 
ocupación.  

 
2.450,00 has. 

 
1 

Dejar sin efecto adjudicación en 
venta.  

 
541,39 has. 

 
3 

Dejar sin efecto reserva. 2.450,00 has. 1 
Declarar fiscal y libre. 1.200,00 has. 1 
TOTAL  239 
 

                                                             
1 Instituto Prov. De Colonización y Tierras Fiscales. Dirección de Colonización. Dpto. Técnico - Procesamiento de Datos. Formosa, 

diciembre de 2.017. 
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LOTES RURALES1 
CLASIFICACIÓN SUPERFICIE EN HAS. CANTIDAD DE POBLACIÓN 

Títulos de propiedad.                                      45.537,22 has. 74 
Adjudicación en venta. 12.930,96 has. 52 
Permisos de ocupación. 9998,25 has. 53 
Permisos de ocupación para 
comunidad aborigen Nivacle, de 
El Sausalito.  

 
343,00 has. 

 
1 Comun. 

Reserva para Asociaciones 
Civiles.  

 
16,00 has. 

 
3 Asoc. 

Transferencia de 
adjudicaciones en venta.  

 
10.818,17 has. 

 
33 

Transferencia de permisos de 
ocupación. 

 
5.772,96 has. 

 
13 

Caducidad.  314,67 has. 4 
Dejar sin efecto permiso de 
ocupación.  

2.450,00 has. 1 

Caducidad.  314,67 has. 4 
Dejar sin efecto permiso de 
ocupación.  

 
2.450,00 has. 

 
1 

Dejar sin efecto adjudicación en 
venta.  

 
541,39 has. 

 
3 

Dejar sin efecto reserva. 2.450,00 has. 1 
Declarar fiscal y libre. 1.200,00 has. 1 
TOTAL  239 
 

                                                             
1 Instituto Prov. De Colonización y Tierras Fiscales. Dirección de Colonización. Dpto. Técnico - Procesamiento de Datos. Formosa, 

diciembre de 2.017. 

1 Instituto Prov. De Colonización y Tierras Fiscales. Dirección de Colonización. Dpto. Técnico - Procesamiento de Datos. Formo-
sa, diciembre de  2.017.

LOTES URBANOS2 
CLASIFICACIÓN SUPERFICIE EN M2 CANTIDAD DE POBLACIÓN 
TÍTULOS URBANOS                                       
Barrio Obrero. 1.180,99 m2. 5 
Barrio Simón Bolívar.  2.537,30 m2. 8 
Lote Nº 222. 1.250,00 m2. 1 
TOTAL  4.968,29 m2. 14 
ADJUDICACIONES URBANAS   
Barrio Obrero. 11.189,41 m2. 41 
Barrio Simón Bolívar.  3.350,00 m2. 11 
Lote Nº 222. 3.724,00 m2. 6 
TOTAL  18.263,41 m2. 58 
PERMISO DE OCUPACIÓN URBANO 
Lote Nº 222. 1.012,00 m2. 1 
TRANSFERENCIA DE ADJUDICACIÓN URBANO 
Barrio Simón Bolívar.  903,80 m2. 3 
TRANSFERENCIA DE PERMISO DE OCUPACIÓN 
Barrio Obrero. 674,85 m2. 3 
Barrio Simón Bolívar.  600,00 m2. 2 
TOTAL 1.274,85 m2. 5 
CADUCIDAD URBANO 
Barrio Simón Bolívar.  2.000,00 m2. 6 
TOTAL  87 
 

                                                             
2 Instituto Prov. De Colonización y Tierras Fiscales. Dirección de Colonización. Dpto. Técnico - Procesamiento de Datos. Formosa, 

diciembre de 2.017. 

2 Instituto Prov. De Colonización y Tierras Fiscales. Dirección de Colonización. Dpto. Técnico - Procesamiento de Datos. Formo-
sa, diciembre de 2.017.
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Esta información precedente se encuentra clasificada según los diferentes estadios de ocupación legal de la tierra que se admi-
nistraron durante el año 2.017 y está dividida según sean Lotes Rurales o Urbanos, notándose una mejor apreciación entre ocupa-
ciones del interior provincial y los Lotes circundantes a la ciudad capital.

A sí mismo, esta exposición de datos consecuencia de actividades realizadas durante el periodo no se encuentra completa si no 
se la encuadra como parte de un todo en donde se aprecie entre otros datos la superficie total de la provincia y su correspondiente 
relación porcentual. Para ello se expone el Balance General que representa la situación actualizada al presente año de la superficie 
provincial administrada por el Instituto.

BALANCE GENERAL DEL ESTADO LEGAL DE LAS TIERRAS DE LA PROVINCIA DE FORMOSA 1.960 – 2.017.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUPERFICIE PORCENTAJE 
 
Títulos de Propiedad ant. A la Ley 113/60. 

 
1.300.000 has. 

 
18,04% 

 
Títulos de Propiedad post. A Ley 113/60. 

 
2.572.693 has. 

 
35,70% 

 
Adjudicaciones en venta. 

 
1.531.680 has. 

 
21,25% 

 
Reservas. 

 
   197.422 has. 

 
 2,74% 

 
Adjudicación Especial. 

      
   10.000 has. 

 
0,14% 

 
Ocupaciones  Aborígenes. 

    
 311.273 has. 

 
4,32% 

 
Fiscal con distintos grados de Ocupación. 

 
       1.283.532 has. 

 
17,81% 

Superficie Total de la Provincia de 
Formosa 

 
7.206.600 has. 

 
100% 

GRÁFICO REPRESENTATIVO EXPRESADO EN HECTÁREAS

 

1.300.000, 18,04% 

2.572.693; 35,70% 
1.531.680; 21,25% 

197422; 2,74% 

10.000, 0,14% 

311273; 4,32% 1.283.532; 17,81% 

Titulo de Prop. ant. a Ley 113/60 Titulos de Prop. post. a Ley 113/60
Adjudicaciones en venta Reservas
Adjudicación Especial Ocupaciones Aborigenes
Fiscal con dist. grad. de Ocupación

Notas: “Los datos están sujetos a modificación y/o actualización en proceso”.
Las superficies de los caminos están incluidas dentro de la superficie fiscal.
La superficie para Pueblos –Escuelas- Policías- Iglesias-YPF y otras están dentro de las Reservas.
La superficie Adjudicada al LIAG S.A. es la Adjudicación Especial modificado en el año 2.008 – totalizando 10.000 has.



-61-

Obras y Acciones de Gobierno

PLANOS DE MENSURAS REGISTRADAS POR DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO PIRANÉ

Parcelas diez (10) Superficie 169,86276 hectáreas. 
DEPARTAMENTO BERMEJO

Parcelas seis (06) Superficie 2.181,66583 hectáreas. 
DEPARTAMENTO PATIÑO

Parcelas once (11) Superficie 2.480,28366 hectáreas. 
DEPARTAMENTO PILAGÁS

Parcelas cero  (0) Superficie 0,00000 hectáreas. 
DEPARTAMENTO PILCOMAYO

Parcelas uno (01) Superficie 6,5912 hectáreas. 
DEPARTAMENTO MATACOS

Parcelas tres (03) Superficie 2.559,447048 hectáreas. 
DEPARTAMENTO FORMOSA

Parcela ocho (08) Superficie 415,094763 hectáreas. 
DEPARTAMENTO LAISHÍ

Parcela uno (01) Superficie 11,793945 hectáreas.  
TOTAL                                            7.824,739206 hectáreas


 
MENSURAS REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN:    

 

MENSURAS APROBADAS POR LA DIRECC. DE CATASTRO:  

 

 

PARCELAS: Catorce (14) SUPERFICIE: 190,366957  has. 

Parcelas: Treinta y dos (32) SUPERFICIE: 40.967,05432  has. 

DIRECCIÓN DE TOPOGRAFÍA 

INSTRUCCIONES DE MENSURA OTORGADAS:  Cincuenta (50).
VISTO BUENO PLANOS DE MENSURA OTORGADOS: Treinta (30).
DESCRIPCIONES DE PARCELAS RURALES: Cuarenta (40).
DESCRIPCIONES DE PARCELAS URBANAS: Ochenta y uno (81).

PLANOS DE MENSURAS REGISTRADAS POR DEPARTAMENTOS:

INSTITUTO PROVINCIAL DE ACCIÓN INTEGRAL 
PARA EL PEQUEÑO PRODUCTOR AGROPECUARIO 

– PAIPPA –  

ENTREGA DE PLANTINES VARIOS

En el marco del Proyecto de Cuencas Frutales se repusieron plantines de naranjas y limones a productores demostradores de 
la colonia El Cruce la Picadita de la localidad de Villafañe. También se realizaron seguimiento, controles y monitoreos de los predios 
con plantaciones de citrus en años anteriores, como así también capacitaciones en manejo de la plantación y podas en chacras de 
los productores. 

En el Centro de Desarrollo Integral de Colonia Vila Real (Espinillo), Centro DIC se realizaron plantines de especies forestales 
autóctonas, especies frutales de monte, y multiplicación de higos, para ser distribuidos a los paipperos. 

Capacitaciones varias en temas como podas de frutales tropicales, multiplicación agámica, fertilizaciones orgánicas, control de 
plagas y manejo en general de las plantaciones, en escuelas y chacras de productores. 

Recorrido de chacras en toda la provincia, acompañamiento a paiperos, y asesoramiento en los temas referidos al Monte Frutal, 
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la diversificación productiva, beneficios, revalorización y apoyo para el agregado de valor de los frutos del monte.  
Participación en eventos provinciales con exposición de plantines y asesoramiento al público en general.

ENTREGA DE SEMILLAS PARA HUERTAS FAMILIARES

Se entregaron seis mil (6.000) kits de semillas propias de estación, en dos tandas (otoño – invierno y primavera – verano) para 
la realización de huerta familiares en todo el territorio provincial. Con esta acción se promueve la autoproducción de alimentos, una 
alimentación familiar más sana, variada y nutritiva; además de la posibilidad obtener un ingreso económico con la venta de exceden-
tes de la huerta. 

En todos los casos, siempre se coordina previamente con los Municipios de cada localidad. 
 

RECUPERACIÓN DEL CULTIVO DE MANDIOCA

El Instituto PAIPPA viene desarrollando un trabajo desde el 2.013 a esta parte con el objetivo de incrementar la superficie de 
plantación del cultivo de mandioca en todo el territorio provincial.

Esta acción se desarrolla mediante la identificación de productores que cultivan la mandioca; a estos productores denominados 
“semilleristas” se les capacita en la selección, corte y almacenamiento de la rama de mandioca, ello para fortalecer aún más sus 
conocimientos en el manejo del cultivo. Esta actividad de acopio de rama semilla de mandioca se lleva a cabo durante los meses de 
mayo a junio antes de las primeras heladas. Durante el presente año se llevó a cabo en las localidades de Laguna Naineck, Siete 
Palmas, Buena Vista, zonas donde se encuentran la mayor cantidad de superficies de este cultivo. Esta actividad integra un grupo 
de más de sesenta y dos (62) productores los cuales son los encargados de acopiar las ramas de mandioca en sus chacras. Para 
este año se guardaron ramas semillas para cubrir una superficie de ciento cincuenta y dos (152) hectáreas de cultivo de mandioca 
para la presente campaña agrícola. 

Las ramas semillas guardadas convenientemente se procede a su distribución se realiza mediante una acción de coordinación 
de la institución, durante los meses de agosto a septiembre una vez pasado los riesgos de heladas, con los distintos Municipios que 
demandan la rama semilla. Durante la presente campaña se cubrió un total de veintiún (21) localidades de la provincia, entre ellas: 
Clorinda, Laguna Blanca, El Espinillo, Misión Tacaaglé, Gral. Belgrano, San Martín 2, Pirané, Palo Santo, Estanislao del Campo, 
Subte. Perín, Mayor Villafañe, Lucio V. Mansilla, Herradura, Pozo del Tigre, Gran Guardia, Tres Lagunas, Ibarreta, Villa Gral. Güe-
mes, Riacho He Hé, Mojón de Fierro y Colonia Pastoril.

Mediante esta actividad se logró incrementar en ciento cincuenta y dos (152) hectáreas el cultivo de mandioca y beneficiando a 
más de mil quinientos veinte (1.520) productores. 

El mecanismo del beneficio para los paiperos se basa en la entrega de rama semilla de mandioca de modo que cada productor 
realice una plantación de al menos 10 líneos de aproximadamente 100 metros de largo. 

Esto se traduce en los siguientes valores estimativos: densidad de plantación del cultivo de mandioca (1 m. x 1 m.) se estaría 
implantando unas mil (1.000) plantas, y si se hace una estimación de que cada planta tendría un rendimiento de 3 kg. (rendimiento 
promedio de mandioca 4 a 5 kg.), se estaría hablando de tres mil kilogramos (3.000) kg de mandioca por cada productor. Teniendo en 
cuenta este rendimiento y dividiendo el mismo por la cantidad de días del año (365 días), nos arroja un resultado de 8 kg de mandioca 
por día, con los cuales podrá contar cada productor para el consumo familiar. 

CAPACITACIÓN A PRODUCTORES

Se realizaron eventos de capacitación a paiperos en temas específicos de producción de cultivos de mandioca, batata, hortalizas 
varias, sandía, zapallo entre otros en las colonias de localidades de todo el territorio provincial. 

La capacitación, entendida como un proceso educativo – liberador de un estado de situación determinado - es la acción estra-
tégica más importante que realiza el Instituto PAIPPA, ya que no solo pone al alcance de los paiperos las tecnologías apropiadas, 
sino que deja en manos de los mismos los conocimientos, las habilidades y las destrezas para llevar a cabo los rubros productivos 
en forma sustentable y autónoma en sus propias chacras. Como todo proceso educativo, tiene su tiempo de aprendizaje y su tiempo 
de efectiva aplicación por parte de los productores paiperos. 

Las herramientas metodológicas que se utilizan son varias, algunas son la reunión en chacras para conocer, entender y resol-
ver las cuestiones técnicas específicas; otras son las chacras demostrativas, en donde se ponen en práctica todas las cuestiones 
técnicas de modo de ir viendo y aprendiendo lo que se debe realizar en tiempo oportuno y real, de modo que sea apropiado la re-
solución de problemas productivos; y otra es la recorrida por chacras durante el desarrollo del ciclo productivo, donde se detecta los 
problemas, se muestra lo que se observa y finalmente se indica la respuesta técnica apropiada para cada caso particular, buscando 
siempre la solución más económica, efectiva y al alcance del productor paipero. 

En cuanto a la producción animal, y con respecto a la capacitación, ocurre una situación similar, donde fundamentalmente lo que 
se realiza es asistencia técnica permanente, con recorrida por las chacras de los paiperos, observando los problemas técnicos y 
aportando en forma directa las posibles soluciones técnicas; donde siempre se acompaña con la acción de cambio de hábito. 
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TRANSFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Capacitaciones en transformación y valor agregado a productos de la chacra 

Se realizaron eventos de capacitación en varios lugares de la provincia sobre la temática de referencia, con una asistencia inte-
resante de personas por eventos. En general los mismos se realizaron en locales escolares y en casas familiares con equipamiento 
apropiado. 

La dinámica que se utilizó en todos los casos consiste en que los productores y productoras interesadas en la temática son con-
vocados por los Promotores de cada localidad, también participan de la convocatoria los Coordinadores Zonales.  Con los productos 
elaborados, los paiperos asistieron a eventos como el Festival Nacional del Pomelo en Laguna Blanca, en el desfile de Aniversario 
de la Provincialización, en la Exposición de la Sociedad Rural en Formosa, en el evento “Formosa da Gusto” (en dos oportunidades), 
FRUTAR 2.017.  

La tarea de transformación de la producción primaria es una acción estratégica que forma parte de la filosofía de trabajo del PAI-
PPA; y se concibe a la misma como un proceso ininterrumpido de acciones coordinadas para aumentar los pequeños emprendimien-
tos, en principios familiares, para dar valor agregado en origen a los productos de los paiperos; y con ello promover la conformación 
de distintas formas de organizaciones de paiperos con objetivos específicos en la materia. 

COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

La actividad que continua a lo largo de todo el año son las ferias francas paiperas en donde los productores traen o acercan su 
producción a los lugares en días y horas establecidos, y donde los consumidores pueden acceder a los productos de los paiperos a 
un precio siempre sensiblemente menor al de los comercios locales.

Para este fin, todas las semanas, un día previo a la feria, se realiza un censo de precios en las cadenas de supermercados locales 
de los productos que los feriantes ofrecen y se establece con ellos un precio de alrededor del 15% menos en promedio. Además, 
cada se semana se acuerda con algunos productores realizar ofertas especiales con algunos productos de su chacra. 

Otro ámbito en el que los paiperos pueden vender directamente su producción al consumidor final son los eventos organizados 
por el gobierno provincial o los gobiernos municipales. Este año tuvieron fundamental importancia “Formosa Da Gusto” en dos edi-
ciones, Expo Rural Formosa, Expo ferias en la plaza General San Martín de la ciudad de Formosa organizadas por la Municipalidad 
de la Ciudad de Formosa el 25 de mayo y el 9 de julio, y el Evento FRUTAR 2.017.

Asimismo, cabe resaltar la importancia de las ferias locales en distintos municipios del interior Provincial. Una feria que sobresalió 
por su continuidad, la calidad de productos ofrecidos y por las condiciones adversas en que los productores paiperos llevaron ade-
lante, tanto la etapa de producción como la de comercialización fue la Feria PAIPPERA de Ingeniero Juárez. Aquí las ferias llegaron 
a tener una frecuencia de hasta 3 veces por semana.

Durante este 2.017, en las ferias PAIPPA de capital (Centro Comercial B° La Paz y Playón del Instituto PAIPPA), se comercia-
lizaron más de 174.000 kg de productos de las chacras de los pequeños productores paiperos. Estos valores representan más de 
27.800 kg de producción comercializados cada fin de semana. 

El movimiento de dinero generado por las ventas de las ferias fue alrededor de 4.063.000 pesos, lo que representa un flujo de 
alrededor de 112.800 pesos por día de feria.

La cantidad de feriantes paiperos que asisten a las ferias francas paiperas son alrededor de 65 de carácter rotativo.
Cabe destacar que este año se realizó una importante inversión en la renovación de los mobiliarios utilizados en las Ferias Fran-

cas, con la incorporación de 20 gazebos nuevos, 50 mesas y 100 bancos, destinados a mejorar la comodidad
 

PRODUCCIÓN ANIMAL DEL PAIPPA

Entrega de reproductores de cerdos machos y hembras, y asesoramiento técnico a productores de las localidades: Laguna Blan-
ca, Siete Palmas, Laguna Naineck, El Espinillo, Palma Sola, Riacho He Hé.

Entrega de reproductores ovinos machos y asesoramiento técnico a productores de las localidades: Palma Sola, Laguna Blanca 
y Siete Palmas.

Entrega de un reproductor macho (torito) de la raza Jersey a un pequeño productor lechero de la colonia Posta del Salado.
Acompañamiento y acarreo de hacienda de pequeños productores participantes de los remates ganaderos.
Construcción, mantenimiento y ampliación de instalaciones e infraestructura en módulos ovino, bovino y porcino.
Producción de reproductores en los módulos: ovino, porcino y vacunos de leche.
Se integra la Co.Pro.Sa. y su Comité Técnico.
Se participa de la CAT caprina.
Además, se realizaron las siguientes Actividad:

 Recorrida por Chacras. Se realiza de manera periódica a los distintos productores con quienes se lleva a cabo alguna 
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acción específica, ello con la finalidad de realizar los aportes técnicos correspondientes y efectuar las correcciones si son 
necesarias. Al mismo tiempo se programan acciones conjuntas a desarrollar en el tiempo estipulado. 

 Remates Ganaderos. Se participa de los remates de pequeños productores agrupados en la FAPEO del oeste provincial, 
acompañando a los productores en la selección de los animales a rematar, traslado de animales y en los remates propia-
mente dicho. También se participó de los remates de Laguna Blanca, Fontana, Pilcomayo, Formosa (Capital), El Quebracho, 
El Chorro, Pirané, Las lomitas e Ibarreta (de pequeños animales) ente otros. 

 Fiesta Nacional del Pomelo. Se participa en la mencionada fiesta en el stand institucional del Instituto PAIPPA, como 
lo hace todos los años, mostrando toda la actividad que realizan los pequeños productores, especialmente de la zona. Allí 
tantos productores como público en general realizan todo tipo de consultas específicas. La presencia de los productores, de 
las distintas localidades aledañas a Laguna Blanca y del oeste provincial, es determinante en este evento, en donde no solo 
muestran el esfuerzo de sus trabajos, sino que comercializan su producción.

 

ASPECTO SOCIAL 

 Centro de Asistencia y Atención a las familias paipperas: Atención a la familia del pequeño productor que por diversas razo-
nes requieran de asistencia y /o asesoramiento.

 Gestión y acompañamiento para un total de setenta (70) prestaciones (solicitud partida de nacimiento, pensiones, turnos 
para atención médica, turnos para el Anses, averiguaciones, trámites varios). 

 Asesoramiento 60 (beneficios sociales, cuestiones legales a productores y promotores).

FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

Se capacito y asistió profesionalmente a los productores de la asociación civil “CINCO COLONIAS UNIDAS” de la localidad de 
Villa Dos Trece mediante asistencia administrativa, jurídica y contable (en articulación con área contable del Instituto PAIPPA), se 
realización de los Balances contables del año 2.015-2.016, gestión y presentación ante la Dirección de Inspección de Personas 
Jurídicas, con resolución favorable. 

 Trabajo Interinstitucional: Equipo de Promoción y animación (EPA), es un equipo integrado por profesionales del Ministerio 
de la Producción y Ambiente, Ministerio de Cultura y Educación, Instituto Pedagógico Justicia Social, Instituto PAIPPA,  pro-
movida por la  Modalidad Rural  del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa en el  marco de una serie 
de  políticas  que apuntan al desarrollo rural en articulación con todos los organismos que trabajan en el territorio rural. 

Con quienes se realizaron las siguientes Acciones:

 Asistencia a cinco (05) capacitaciones en el Instituto Pedagógico.

 Siete (07) reuniones de trabajo con el equipo de modalidad rural para planificación de acciones.  

 Asistencia con semillas de huerta a 14 centros multiniveles de la delegación de Villafañe. 

 Tres (03) recorridas de escuelas rurales en la localidad de General Belgrano.

 Cinco (05) Capacitación destinadas a centros multiniveles de modalidad rural de las localidades Villa dos Trece, Pirané, 
General Belgrano, Las Lomitas, donde se promovió el diagnóstico rural participativo, su vinculación con el diseño curricular 
y los proyectos productivos de base local.

 Diagnóstico situacional, de los productores asentados en la Estancia Monteagudo en Mojón de Fierro, tendiente a diseñar 
un plan de asistencia con la articulación con el área producción vegetal. 

INSTITUCIONAL 

El Instituto PAIPPA dio ejecución durante todo el presente año a la oficialización de los beneficios de exención de Ingresos Bru-
tos. El art.262 bis del Código Fiscal de la provincia de Formosa Ley 1.589, incorporado por el Art.20 de la Ley Provincial Nº 1.618, y 
el Art.1 de la Ley Provincial N° 1.634. Que así mismo el beneficio otorgado a los productores alcanza la eximición de las obligaciones 
formales y materiales originadas por omitir gestionar la exención reseñada al empadronamiento de exención de   Ingresos Brutos a 
los productores paiperos a la Ley Provincial Nº 1.618 (Art. 262). 
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Por este motivo la Institución a través de técnicos se traslada a las localidades, abarcando todo el territorio provincial para la 
entrega de las documentaciones que avalan la justificación de exención de sus obligaciones previsionales a RENTAS. En todos los 
casos, siempre se coordina las actividades previamente con los Intendentes de los diferentes Municipios y Promotores PAIPPA con 
el objetivo de entregar las documentaciones respectivas del tema. 


