
ACCIONES REALIZADAS AÑO 2009 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL 

 

- 6 Capacitaciones en perforación Manual (Las Lomitas, El Chorro, Rio del 

Norte, Campo Experimental Rivarola, Villafañe y cruce La Picadita) 

quedando una perforación operativa por cada capacitación y un total de 180 

personas capacitadas entre Productores, Prestadores de Servicios y 

Técnicos. 

- Mediación y resolución de conflictos respecto a la traza del Camino Pozo 

del Mortero � Churcalito. 

- Presentación de 3 programas (�Economía e Información�, �Financiamiento� 

e �IDIT�). 

- Integración del Ministerio de la Producción y Ambiente del Consejo de 

Administración del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA), mediante la designación, como vocal representante de la 

Región Noreste, del Dr. Raúl Omar Quintana. 

- Efectiva articulación con el INTA, CEDEVA, SENASA, Min Agr. Gan. Y 

Pesca, Etc. 

- Representación, en la persona del Dr. Raúl Quintana, del Ministerio de la 

Producción y Ambiente ante el Comité Coordinador del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria � INTA � y las provincias algodoneras. 

- Integración, mediante designación del Dr. Raúl Quintana, del Ministerio de 

la Producción y Ambiente al Consejo del Centro Regional � INTA � Chaco 

Formosa. 
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- Integración, mediante designación del Prof. Juan Carlos Lávaque, del 

Ministerio de la Producción y Ambiente al Consejo Local de la Agencia de 

Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria � INTA �  

- Asistencia para la regularización de 42 Asociaciones de Productores 

- Participación en la puesta en marcha del Programa Integral De Desarrollo  

del Centro Oeste y Oeste Formoseño. 

-  Participación en el Diseño e implementación de la operatoria de acopio y 

comercialización de hacienda proveniente de pequeños productores del 

Bañado de la Estrella � Chirigüanos 2009. 

- Colaboración en la realización de 4 talleres multisectoriales, una por 

macroregíon, en el marco de la consultoría del PROFIP � Componente 

Estrategia de Desarrollo Rural Territorial. 

- Participación en el diseño e implementación de la operatoria para la 

aplicación de los fondos ($ 13,5 millones) correspondientes al Convenio 

Sagpya � Provincia de Formosa, con el objeto de paliar los efectos de la 

sequía en los sistemas productivos de los pequeños productores del Oeste 

de la provincia. 

- Participación del Taller "Compartiendo Experiencias de la  

Implementación de Proyectos" organizado por el FIDA en conjunto con la  

Subsecretaría de Agricultura Familiar, realizado en la Ciudad  

Autónoma de Buenos Aires del 9 al 12 de diciembre. 

- Formulación y presentación definitiva del proyecto de �Adecuación de las 

instalaciones para faena y elaboración de subproductos cárnicos� de la 

Aqpeproa. 

- Formulación del proyecto de aprovechamiento forrajero de la palma 

(copernicia alba). 



- Participación en la elaboración del proyecto �Perfil Tecnológico del Centro 

Regional Chaco Formosa del INTA�. 

- Co-formulación del convenio con AACREA para medición de biomasa 

vegetal de los ambientes de la provincia de Formosa. 

- Articulación con el Instituto de Economía y Sociología del INTA. 

- Formulación del Proyecto �Calidad de Carnes de la Provincia de Formosa� y 

articulación de actividades con la UNNE. 

- Adecuación de instalaciones intraprediales del campo experimental 

Sargento Rivarola. 

- Articulación con fundación ACDI (Frutic, TRAZAR y Programa Consorcios 

Oeste). 

- Participación en el proyecto �Ganados y Carne� del Centro Regional Chaco-

Formosa del INTA. 

- Articulación con todos los actores relevantes involucrados con el turismo 

rural en la provincia. 

- Gestiones para el fortalecimiento institucional del CEDIVEF. 

- Formulación e implementación del proyecto �Nuevas Forrajeras�. 

 

 

 
 

 


