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MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN

EJE DE
TRABAJO

Organización, Gestión
y Acompañamiento

Coordinación,
Organización y
Articulación

RESULTADOS
OBTENIDOS

ACCIONES

ÁREA/PROGRAMA
INTERVINIENTE

80%
de
remates,
Dir. Desarrollo Rural.
Acompañamiento
de exposiciones y fiestas rurales
remates, exposiciones organizadas en el territorio; Programa Ganadero.
y fiestas rurales.
solicitadas por Soc. Rurales
Dir. de Coordinación.
o Intendencias.
Sub. Prod. Sustentable.
Organización
de Organización y coordinación Dir. Rec. Nat. y Gestión.
Mesas: Agrícolas y de 2 Mesas Agrícolas y 1
Dir. Coordinación.
Forestales.
Mesa Forestal.
Dir. Desarrollo Rural.
Colaboración
en
la
organización
de
las
actividades de la Sub. de
Producción Sustentable y de
Coordinación, Gestión
la Dir. de Desarrollo Rural.
y Acompañamiento en
las actividades llevadas Acompañamiento
y Todas las Áreas.
a cabo por las distintas coordinación de las acciones
de la Dir. de Rec. Naturales.
Áreas del MPyA.
Asistencia a la Dir.
Registro,
Control
Fiscalización.
RESULTADOS
OBTENIDOS

de
y
ÁREA/PROGRAMA
INTERVINIENTE

EJE DE TRABAJO

ACCIONES

Coordinación,
Organización y
Articulación

Coordinación
y
seguimiento de las
actividades llevadas a
cabo
por
los
programas
dependientes de las
distintas
áreas
del
MPyA.-

80 % de las actividades
realizadas por los distintos
Todas las áreas.
programas, coordinadas y
atendidas.

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

100% de asistencia al
Ministro
en
todas
las
Dirección de Coordinación.
actividades y eventos que ha
requerido.

Coordinación
y
Seguimiento de las
Actividades realizadas
por
el
Área
de 100% de las actividades
Dirección de Coordinación.
Comunicación, RRHH, supervisadas y controladas.
Informática y del área
Eventos, dependientes
de la Dirección.
Gestión, seguimiento y
rendición de todo lo
solicitado por el área de Gestiones realizadas en un
Dirección de Coordinación.
comunicación, RRHH, 100 %.
informática y el área
eventos.
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EJE DE
TRABAJO

ACCIONES

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

Eventos

Organización de otros eventos
realizados por el MPyA

Ministerio de la Producción y Ambiente

RESULTADOS OBTENIDOS

ÁREA/
PROGRAMA
INTERVINIENTE

Participación en los siguientes
eventos:
.XIV Edición de la Fiesta
Nacional de la Corvina: 6 al 8 de
febrero – Herradura.
.XX° Festival de Jineteada y
Canto. 8 de Mayo - Subteniente
Perín.
.INTA Va. Encuentros de Valor
Agregado.
.“Agregado de Valor en Origen a
la Producción Agropecuaria
Argentina” 28 de Mayo - Ciudad
de Formosa.
.Expo Productiva del Centro
Oeste y Remate de Invernada:
17 y 18 de Junio –Las Lomitas
.XXXIII Fiesta del Pomelo: 17 al Área Eventos y
todas las áreas pertinentes
19 de Julio – Laguna Blanca.
.71° Exposición Nacional de del Ministerio.
Ganadería;
Agricultura;
Industria; Granja; Comercio y
Turismo - Expo Formosa: 4 al 6
de Septiembre – Formosa
.V Feria de Ganado Menor y
Animales de Granja: 12 de
Septiembre - Ibarreta
.Muestra
AgroGanadera,
Industrial; Comercia y Artesanal:
18, 19 y 20 de Septiembre Pirané.
.VI Expo Rural del Pilcomayo: 2,
3 y 4 de Octubre - General
Belgrano.
.VI Feria Internacional de Frutos
Argentinos – Frutar 2.015: 8 al
11 de octubre. Formosa Capital
.Programa de Intervención del
MPyA en la Reserva del Bañado
la Estrella.
.Jornada Taller “Día Forestal
Mundial”, 20 y 21 de Marzo.
.Cosecha mecánica Algodón, 22
de Marzo, Buena Vista.
.34° Fiesta provincial
del
Ternero y Novillito Formoseño,
11 de Abril
de
la
Enseñanza
.Día
Agropecuaria: 6 de Agosto del
2.015.
.Mesas Productivas.
.Remates de reproductores e
invernada realizados en el
territorio.

-4-

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de la Producción y Ambiente

ÁREA/PROGRAMA
INTERVINIENTE

EJE DE TRABAJO

RESULTADOS
OBTENIDOS

Gestión de expedientes de
contrataciones, pasantías y
Jornalizaciones

Agentes
Fondo Provincial:
contratados- 14
jornalizados - 16.
Fondo Nacional:
Programa Ganadero
Provincial: 23
contratados.
Bosques Nativos: 16
contratados.
Cuencas Lecheras:
2 contratados.

Área de RRHH de la
Dirección de Coordinación.

Búsquedas y elaboración de
perfil laboral

Entrevistas: 55.

Área de RRHH y todas las
del Ministerio.

REGIÓN

Puestos descriptos:

Diseño y Análisis de Cargos

Secretaria Privada
del Ministerio: 9.
Sub. Subsecretaria
de Programación y
Coordinación: 9.
Dir. Registro, Control
y Fiscalización: 10.

Área de RRHH de la
Dirección de Coordinación.

Capacitados:
Las Lomitas: 23
Productores
(Asociación 6 de
Taller integral de capacitación
Enero)
en Medio Ambiente, Turismo y
Cocina (3 Etapas)
Parajes, colonias
aledañas: 5
Productores
(Asociación 6 de
Enero)

Centro
Oeste

Área de RRHH - Dir. de
Coordinación
Dir. Rec. Naturales
Dir. Reg. Cont. y Fiscal.

Entrevistados:
Relevamiento y actualización
de datos personal MPyA

Dir. Registro Control
y Fiscalización: 44
Dir. Recursos
Naturales y Gestión:
37
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EJE DE
TRABAJO

Comunicación y
Difusión

Ministerio de la Producción y Ambiente

ACCIONES

RESULTADOS
OBTENIDOS

ÁREA/PROGRAMA
INTERVINIENTE

Difusión de noticias
resumidas.

Receptores
con
información
actualizada en
forma diaria y
mensual.

MPyA y Medios
locales, nacionales
e internacionales

Coberturas periodísticas
de eventos.

Difusión de los
trabajos
realizados en
la parte
productiva y
ambiental.
Base de datos
audiovisual
desde el año
2.009 a la
fecha.

Subsecretaría de
Comunicación
Social
MPyA - Productores
y público en general

Difusión y
presencia
activa en los
medios
audiovisuales.

Subsecretaría de
Comunicación
Social
Medios de difusión
MPyA.
MPyA.

Diseño de material de
difusión

Unificación de
criterios de
diseños para
una mejor
comunicación

Colaboración en
ceremonial

Ampliar y
constatar la
base de datos
en RRHH.

RRHH y Secr.
Privada del MPyA.

Realización y difusión de
spots televisivos y
radiales.

Abarcar
nuevos puntos
en el territorio
provincial.

Coordinación con
medios de comunicación
para la participación de
funcionarios del MPyA
en programas de radio,
TV y notas gráficas.
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Productores.

Subsecretaría de
Comunicación
Social
MPyA y
Productores.
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EJE DE TRABAJO

Mantenimiento
preventivo y
correctivo de
equipamiento
informático

ACCIONES

RESULTADOS OBTENIDOS

ÁREA/PROGRAMA
INTERVINIENTE

Armado y mantenimiento Correcto funcionamiento de las Gestión de Hardware. Y
de Redes LAN.
redes Físicas e Inalámbricas.
Software.

Asistencia Técnica

Reparación
de
equipos
informáticos y asesoramiento de Gestión de Hard y
nuevas
herramientas Software.
tecnológicas.
Importación de Deudas de
Productores
al
FONFIPRO.
Cálculo y generación de Boletas
de Depósito que se incorporan a
los recibos de Subsidios.

Desarrollo de
Sistemas

Cambios en Base de Datos de
Productores para Registración,
Impresión
de
Notas,
Certificaciones y boletas de
Gestión de Importación, depósito para cualquier subsidio
Control e Impresión de los existente.
siguientes Subsidios:
Impresión de todos los recibos, Subsecretaría de
resúmenes para banco de Producción Sustentable
 Emergencia
Subsidios
Existentes. Gestión de Hardware y
Agropecuaria
Generación
de
resúmenes Software.
 Subsidio
gerenciales de los diferentes
Combustible
sector Algodonero 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.

EJE DE TRABAJO

ACCIONES

RESULTADOS OBTENIDOS

Desarrollo de
Sistemas

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.
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

Subsidio Pescadores

Gestión de Importación, Control
e Impresión de los Subsidios
para Pescadores.
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ÁREA/PROGRAMA
INTERVINIENTE

Dirección de Registro,
Control y Fiscalización
Gestión de Hard y
Software.

Dir. de Reg. Con. y Fisc
Gestión de Hard. y
Software.
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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
EJE DE TRABAJO

Formulación y
Evaluación de
Programas y
Proyectos

Seguimiento,
Análisis y
Generación de
Informes

ACCIONES
Orientación en la
definición de objetivos,
metas y actividades
2.015.
Identificación y
definición de
indicadores.
Asesoramiento en la
presupuestación
económica de
Programas y
Proyectos.
Generación de
Informes
especialmente
editados.

RESULTADOS
OBTENIDOS

REGION

AREA/PROGRAMA
INTERVINIENTE

Programa Granja.

Toda la
provincia

Dir. de Programación
Dir. de Desarrollo Rural

Asesoramiento a
Programas y Proyectos

Toda la
provincia

Dir. de Programación –
Programas del MPyA

36 Informes especiales.

Análisis de la ejecución Análisis de la ejecución de
de programas y/o
las actividades propias de
proyectos
cada programa o proyecto
Desarrollo de informes
de gestión de
programas

Generación y control
de documentación y
actos administrativos.

Gestión Operativa
Generación de
información y reportes
de gestión

Dirección de
Programación

4 informes trimestrales de
ejecución presupuestaria
6 informes bimestrales de
evolución del crédito
Agilizar el proceso de la
gestión de compra.

Informes semanales de
seguimiento de procesos
licitatorios en sus distintas
etapas.
Tramitación de 172
expedientes. Se finalizaron
90.
Información mensual
detallada del seguimiento
de las Licitaciones
Privadas, desde la
confección de la nota de
pedido hasta el pago.
Informes mensuales sobre
saldos de combustible y
consumos de telefonía.

Generación de
informes de proyección 12 informes mensuales de
de gastos y
gestión ante el Ministerio
planificación de
de Economía y otras
actividades a Junio y
reparticiones.
Diciembre del 2015
Continuidad y celeridad en
los trámites inherentes a la
gestión.
Relacionamiento intraAsesoramiento
a
institucional para la
formuladores
de
gestión de expedientes
Programas y Proyectos
sobre la -8presupuestación
de los bienes a adquirir.
Recepción de

Dir. de Programación Mº de Economía,
Hacienda y Finanzas

Dir. de Programación

Dir. de Programación

MPyA
Dir. Programación,
Subsecretarías, Dir. y
Programas del Mº de la
Producción y Ambiente

Información mensual
detallada del seguimiento
de las Licitaciones
Privadas, desde la
confección de la nota de
pedido hasta el pago.

Obras y Acciones
de Gobierno 2015
Dir. de Programación

Informes mensuales sobre
Ministerio de la Producción y Ambiente
saldos de combustible y
consumos de telefonía.

Generación de
informes de proyección 12 informes mensuales de
de gastos y
gestión ante el Ministerio
planificación de
de Economía y otras
actividades a Junio y
reparticiones.
Diciembre del 2015
Continuidad y celeridad en
los trámites inherentes a la
gestión.
Relacionamiento intraAsesoramiento
a
institucional para la
formuladores de
gestión de expedientes
Programas y Proyectos
sobre la presupuestación
de los bienes a adquirir.

Dir. de Programación

MPyA
Dir. Programación,
Subsecretarías, Dir. y
Programas del Mº de la
Producción y Ambiente

Recepción de
presupuestos, formación
de expedientes, gestión de
compra de bienes y
servicios.
Gestión de Pedidos de
Bienes y Servicios que
se generan desde las
distintas
Subsecretarías

Articulación
interinstitucional

4 Pedidos trimestrales por
área:
 Combustible
 Útiles de oficina
 Art. Informáticos
 Cubiertas
p/vehículos del
parque automotor
 Art. Limpieza y
electricidad
Directores y coordinadores
Participación en el
equipo de Promoción y de 17 escuelas primarias y
Animación Comunitaria ciclos básicos secundarios
(EPA) de la Modalidad rurales (Centros Multinivel)
Rural del Mº de Cultura
dependientes de la
y Educación de la
Delegación Zonal
provincia.
Villafañe, capacitados con
herramientas
metodológicas
proporcionadas por el
EPA.

Dirección de
Programación

MPyA
Pirané Sur

Cultura y Educación
CEDEVA
Inst. PAIPPA.

SUBSECRETARÍAS DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL
Y DE PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
EJE TEMÁTICO: AGRICULTURA

EJE DE TRABAJO
ANR para pequeños
productores de maíz, algodón
y cucurbitáceas.

Asistencia financiera y
crediticia para labores e
insumos a pequeños y
medianos productores
(FON.FI.PRO)

RESULTADOS OBTENIDOS

REGIÓN

Los aportes consistieron en semillas y
fitosanitarios.
Total asistidos: 4.346 pequeños productores.
Total superficie asistida: 6.069 ha de algodón,
6.340 ha de maíz y 3.500 ha de cucurbitáceas.
Cucurbitáceas afectadas por heladas: entrega de
semillas para resiembra de 1.030 ha.

Todas las regiones
productivas

Pequeños productores:
Beneficiarios: 80 productores (Pirané y Palo
Santo)
Superficie asistida: 319 ha para cultivos de maíz y
algodón.
Total monto créditos: 194.537 pesos.
Medianos productores:
-9Beneficiarios: 130 productores medianos para
cultivos de algodón, maíz, sorgo, soja, batata,

Todas las regiones
productivas

EJE DE TRABAJO

RESULTADOS OBTENIDOS

Los aportes
Obras y Acciones de Gobierno 2015
fitosanitarios.
ANR para pequeños
productores de maíz, algodón
y cucurbitáceas.

REGIÓN

consistieron
semillas
y y Ambiente
Ministerioende la
Producción

Total asistidos: 4.346 pequeños productores.
Total superficie asistida: 6.069 ha de algodón,
6.340 ha de maíz y 3.500 ha de cucurbitáceas.
Cucurbitáceas afectadas por heladas: entrega de
semillas para resiembra de 1.030 ha.

Todas las regiones
productivas

Pequeños productores:
Beneficiarios: 80 productores (Pirané y Palo
Santo)
Superficie asistida: 319 ha para cultivos de maíz y
algodón.
Total monto créditos: 194.537 pesos.
Medianos productores:
Beneficiarios: 130 productores medianos para
cultivos de algodón, maíz, sorgo, soja, batata,
sandía y banana.
Superficie asistida: 5.538 has.
Totales monto créditos: 10.083.103 pesos.

Todas las regiones
productivas

Agricultura mecanizada

Entrega (con sistema leasing) de una sembradora
agrícola para el fortalecimiento de la actividad de
los pequeños y medianos productores de la
comunidad rural organizada de Buena Vista.

Región Subtropical
Norte

Horticultura mecanizada

Entrega de 3 motocultores
productores hortícolas.

Litoral, Pirané
Norte y Subtropical
Norte

Asistencia financiera y
crediticia para labores e
insumos a pequeños y
medianos productores
(FON.FI.PRO)

a

pequeños

EJE DE TRABAJO

RESULTADOS OBTENIDOS

REGIÓN

Protección de cultivos
(invernáculos, sombráculos,
riego).

Entrega llave en mano de 34 invernáculos de
2
350m con equipo de riego por goteo.
Entrega de 90 kit de insumos necesarios para el
2
2
armado de sombráculos de 400m a 2400m con
equipo de riego por goteo.

Todas las regiones
productivas

Vivero Hortícola Provincial

Se produjeron y entregaron más de 461.000
plantines de hortalizas de hoja y hortalizas de
frutos para asistir a los pequeños productores en
distintas partes del territorio.

Todas las regiones
productivas

Fortalecimiento del Manejo
Pos-cosecha de
Cucurbitáceas

Diseño y construcción de 5 centros de empaques
en las localidades de Portón Negro, Tres
Lagunas, Laguna Naineck (Ceibo 13), Loma
Senes y Villa Dos Trece, con un impacto directo
en el entramado de valor de esos productos,
incluyendo la generación de mayor mano de obra
calificada y capacitada en territorio a través de las
capacitación de cosecheros y embaladores de
cucurbitáceas.

Subtropical Norte
Pirané.

Apoyo a la comercialización
hortícola
(cucurbitáceas)

Arroz: Asistencia Crediticia

Desarrollo de Vínculos comerciales entre
productores y mercados, a través de diferentes
estrategias: con minoristas (supermercados) y
venta directa (consumidor final) generando
relaciones de confianzas con los diferentes tipos
de mercados.
Asistencia financiera y crediticia para afrontar los
costos de producción en la campaña 2.015/16,
mediante FON.FI.PRO con garantías reales y
bienes de capital.
Refinanciación de la deuda a productores: 2.000
pesos/ha (beneficio hasta 400 ha por productor).
Más de 3.500.000 pesos: asistencia crediticia y
refinanciación de deuda.
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Todas las regiones
productivas.

Litoral
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EJE DE TRABAJO

Asistencia Técnica al sector

Jornadas de capacitación
a campo

Comisión Federal Fitosanitaria

Mesas Algodoneras

Gestión y Logística

Articulación interinstitucional
para la comercialización
(SENASA, Rentas, Bromatología,
Municipalidades)

EJE DE TRABAJO

Articulación interinstitucional
para intercambio de
Información

Auditorias en el territorio
provincial y Organización del
Depósito Central del MPyA

RESULTADOS OBTENIDOS
Relevamiento y certificación de superficie
cultivo de arroz.
Estadísticas de rendimientos promedio.
Costos de producción y análisis de
rentabilidad del cultivo de arroz. Visitas
periódicas, reuniones, gestión y
acompañamiento al sector.
Presentación de propuestas para el sector
(Cambio rural, capacitaciones, eficiencia en la
toma de datos y planillas de seguimiento del
cultivo).
Total promedio de jornadas por CRO: 13
capacitaciones/año.
Temas de capacitación: Preparación de suelo,
destrucción de rastrojos, siembra directa,
fertilización, pulverización, control de plagas y
cosecha de los principales cultivos. Protocolos
de Principales cultivos.
Asistencia a la reunión de la CFF donde se
trataron diversos temas como: Proyecto de ley
de envases vacíos, Centros de acopios
transitorios, etc.
A nivel Nacional: Asistencia a 4 (cuatro)
reuniones.
Temática principal: control del picudo del
algodonero y destrucción de rastrojo.
A nivel Provincial: Situación actual del cultivo
y Fondos Ley N° 26.060 con los distintos
gremios que nuclean a los algodoneros.
Tareas de gestiones y logística para la
compra y distribución de insumos destinados
a los productores.
Muestreo para determinar PG y EG en
semillas de los distintos cultivos.
Objetivo: recabar datos de relevancia para la
comercialización de productos agropecuarios.
Elaboración de indicadores: ingresos de frutas
y hortalizas al mercado frutihortícola. Precios
y volúmenes de comercialización. Indicadores
de volúmenes de banana importada.

RESULTADOS OBTENIDOS
Traslado de información relevada, para la
formulación de proyectos y tesis de proyecto
final (INTI, Federación Económica de Formosa,
etc.)
ACPA, Asociación Correntina de Plantadores
de Arroz. Universidad de la Cuenca del Plata,
cátedra: Formulación y Administración de
Proyectos, Carrera: Contador Público.
Universidad Nacional de Formosa, cátedra:
Investigación, Carrera: Agro negocios.
Con el objeto de cumplimentar con el registro,
control y fiscalización de los insumos recibidos
y entregados por las Comunidades Rurales
Organizadas se realizaron auditorías en 17
localidades del interior provincial. Además, se
procedió al registro del estado de situación de
los
depósitos
de
almacenamiento
de
fitosanitarios.
Organización y control del cumplimiento de
Normativas vigentes en cuanto al correcto
almacenamiento de fitosanitarios, semillas y
herramientas agropecuarias en el Depósito
Central en la ciudad de Formosa.
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REGIÓN

Litoral

Todas las
regiones
productivas.

Provincia de
Chaco.
Santiago del
Estero,
Chaco, y
Santa Fé.
Formosa.
Todas las
regiones
productivas.

Todas las
regiones
productivas.

REGIÓN

Litoral

Todas las
regiones
productivas
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EJE TEMÁTICO: GANADERIA
EJE DE TRABAJO

Remates y
Concentraciones de
Hacienda

Botiquines Sanitarios

RESULTADOS OBTENIDOS

REGIÓN

Remates de invernada: 9 con 10.634 animales y un monto de 42.178.629
pesos.
Remates de reproductores: 9 con 123 toros y un monto de 3.678.000
pesos.
Provincial
Remates totales: 18
407 Productores locales beneficiados
Monto de 45.856.629 pesos
23 Botiquines Entregados

Provincial

Asistencia técnica a
Campo, seguimiento y
297 Productores asistidos técnicamente en sus predios.
recomendaciones técnicas

Provincial

Capacitaciones
Mejora genética en
pequeños productores
Proyectos de Desarrollo
Productivo

6 Capacitaciones, más de 480 productores capacitados.

Provincial

100 vientre con Inseminación a Tiempo Fijo (IATF)
Pequeños productores beneficiados: 15 (Laishí)
+ 120 vientres con IATF Subtropical norte (palpación 300 vientres)
65 Proyectos financiados, $ 5.293.221,28

Provincial

Jornada de capacitación con representantes de mataderos sobre la
aplicación del Sistema Integrado de Faena (SIF). (SENASA).
Asesoramiento, control y seguimiento de finalización de Obras.
Mataderos y frigoríficos

Diseño y presupuesto de Mataderos.
Reunión y recorrida de obras con el Director Nacional de Control y
Matriculación Luciano Sarich con el objetivo de planificación de acciones
futuras (Mataderos de Clorinda, Laguna Blanca, El Espinillo y Gran
Guardia).

EJE DE TRABAJO
Dispositivos para
castración Bovina
(DIU)

RESULTADOS OBTENIDOS
500 Dispositivos Entregados

Aplicación de vacunas
51.340 animales inmunizados.
Bio JaJa
EJE DE TRABAJO

Gran Guardia y
Laguna Blanca
El Colorado, El
Espinillo, Gral.
Belgrano, Fontana y
Palo Santo.

REGIÓN
Provincial
Provincial

RESULTADOS OBTENIDOS
Elaboración del Proyecto Nacional para el fortalecimiento del Programa Ganadero Provincial.
Elaboración del Presupuesto 2015.
Confección y entrega de certificados de Emergencia.
Formulación del Programa Aguas.

Otras Actividades

Asistencia técnica y con insumos (forrajes henificado y suplementos) a Escuela Agrotécnica Nº2
de Misión Laishí “Fray B.Giuliani”
Gestión y formulación de carpetas de créditos (Proyecto de Desarrollo Productivo) para Plan
Toros.
Elaboración y Gestión para implementación de la línea de financiamiento Plan Sorgo.
Elaboración de Proyecto de Pasturas para Ambientes Anegables. Generación de semilleros.
Fortalecimiento en infraestructura para la concentración de hacienda en remates (Gestión y
control de corrales metálicos).
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EJE DE TRABAJO

Eventos Organizados

RESULTADOS OBTENIDOS

REGIÓN

Fiesta del Ternero y Novillito, Expo Formosa, remate de Cabañas
Formoseñas Integradas, Expo Formosa.

Litoral

Remates S.R. Clorinda y Remates en la Asociación de productores de
Laguna Blanca

Subtropical Norte

Remates de invernada, reproductores y Expo Pirané.

Pirané Norte

Remates de invernada y reproductores (CFI).

Pirané Sur

Remates, Expo Pilcomayo, Remate de Cabañas Formoseñas Integradas.

Central Norte

V Feria de Ganado Menor y Animales de Granja.

Central Sur

Remates S R de Las Lomitas, concentración de Hacienda de la Asociación 6
de Enero. 3° Expo Productiva del Centro Oeste.

Centro Oeste

Remate en la FAPEO.

Oeste

PISCICULTURA
EJE DE TRABAJO

RESULTADOS OBTENIDOS

REGIÓN

Asistencia técnica a
pequeños
productores
piscícolas.

Siembra de 10.000 juveniles de Pacú y entrega de 20.000
Kg de alimento balanceado. Asesoramiento técnico
durante todo el ciclo productivo hasta su faena y
comercialización.

Subtropical
Norte,
Pirané Norte
y Sur

Asistencia con juveniles de Pacú para la siembra de los
estanques y entrega de alimento balanceado a los
beneficiarios de 36 represas doble propósito (riego para
horticultura y cría de peces).

Subtropical
Norte, Pirané
Norte y Sur

Siembra de juveniles
de Pacú en las
represas doble
propósito
construidas
anteriormente.

LECHERIA
EJE DE TRABAJO

Asesoramiento Técnico y
Fortalecimiento del AutoEmpleo Rural

Sanidad

ACCIONES
Visitas periódicas a campo
a productores (escala
comercial) del PLP para
coordinar tareas de
planificación forrajera,
control y erradicación de
enfermedades zoonóticas,
manejo de animales biotipo
lechero, rutina de ordeño y
calidad de leche,
comercialización, etc.
Acompañamiento a
Cooperativa Agropecuaria
"El Progreso de Km 210"
Acompañamiento a grupo
informal de VillafañeFomento al asociativismo.
8 nuevos productores
queseros asesorados de la
Colonia 142 (Mayor
Villafañe)
Relevamiento
datos
productivos
estimativos
regionales (promedio anual)
sobre 120
productores
lecheros identificados por el
Programa
con
una
producción
de
530kg
queso/día.
Plan de control y
erradicación de Brucelosis y
Tuberculosis (Colonia Km
210)

RESULTADOS OBTENIDOS

90 productores (60 en Pirané Sur y 30 en Subtropical Norte)
fortalecidos en su actividad lechera para mejoramiento de su
rentabilidad.

14 tambos con 842 vacas totales, 233 vacas en ordeño produciendo
977 litros de leche al día y 130 kg de queso diario (producción actual)
13 tambos con 275 vacas totales, 86 vacas en ordeño produciendo
456 litros de leche al día y 50 kg de queso diario (producción actual)
8 tambos con 20 vacas en ordeño y una producción de 100 litros/día,
es decir 10k/día de queso, en promedio.
53 productores con un total de 850 vacas en ordeño con producción
de 3.800 litros de leche / día y 380 kg de queso diario en promedio
anual en Pirané Sur
67 productores lecheros con un promedio de 1.005 vacas en ordeño,
con producción de 3000 litros de leche al día y 150 kg de queso diario
en promedio anual.
Toma de muestras para diagnóstico serológico de Brucelosis y
prueba de Tuberculina (12 productores lecheros de la Cooperativa “El
Progreso de Km 210” con 466 vacunos y 197 vacas en ordeño con
producción de 830 litros totales). Resultado: 100% negativo.
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EJE DE TRABAJO

Fomento al Asociativismo

Mejoramiento
de la
Oferta Forrajera

EJE DE TRABAJO

Mejoramiento
Instalaciones de Tambo

Mejoramiento Genético

Capacitaciones
Capacitaciones

Situación Presupuesto
Lechero 2.013-2.014

ACCIONES
Experiencia asociativa para
compra de vaquillas cruza
Holando argentino (INTA El
Colorado)
de
15
productores queseros de
las localidades de El
Colorado
y
Mayor
Villafañe.
Asesoramiento a 3 (tres)
productores queseros y
gestiones para compra
conjunta de suplemento
proteico en Subtropical
Norte.
Entrega de semilla de maíz
para siembra en la colonia
km 210 (El Colorado)
Evaluación y Control de
lotes pasturas: siembra
2013-2014
(Subtropical
Norte).
Asesoramiento en manejo
de las pasturas implantas
(Pastoreo rotativo) en
Subtropical Norte
Elaboración de dietas con
la oferta forrajera local para
8 establecimientos y 350
bovinos en la región
Subtropical Norte.
Asesoramiento a 3 (tres)
productores queseros y
gestiones para compra
conjunta de suplemento
proteico en Subtropical
Norte.

Ministerio de la Producción y Ambiente

RESULTADOS OBTENIDOS
23 hembras (con 350 Kg y 500Kg de peso vivo) exhibidas de distintas
categorías: 13 vacas de 1ra parición y vaquillas, seleccionadas por 5
productores.
Los precios obtenidos por la propuesta de compra conjunta fueron un
20% inferior al precio de compra de vaquillas y 10% inferior para vacas.
Genética mejorada al alcance de pequeños productores para
incrementar producción.
Beneficios del asociativismo en el estrato de pequeños productores.
Reducción de un 25% del flete / productor en la compra conjunta de 5
toneladas de semilla de algodón para 100 bovinos (suplementación
estratégica).

18 productores queseros con disponibilidad de 70 has aprox. de maíz
para grano o ensilado de planta entera para suplementación estratégica
del rodeo lechero.
20 productores con 50 ha de pasturas en pastoreo (35 ha. de Brachiaria
Mulato II y 24 ha. de Brachiaria cv. Marandú).

8 productores con cerramiento de pasturas y uso racional de las mismas.

Correcta alimentación y Aprovechamiento óptimo de los recursos
forrajeros

Suplementación estratégica a 100 bovinos hembras.

ACCIONES
RESULTADOS OBTENIDOS
Entrega e Instalación de 7
máquinas ordeñadoras con
Instalación de 7 tambos con ordeño mecánico y mejoramiento
construcción de salas de
de las condiciones de ordeño.
ordeño en la localidad de
Mayor Villafañe.
7 Salas de ordeño en
proceso de construcción con
Con un promedio de 65-70% de avances de obra.
próxima
instalación
de
máquinas.
Total general a la fecha: Funcionamiento de 42 tambos con ordeño mecánico
Inseminación artificial a
plantel de ordeño compuesto
por 43 vacas cruza.

“Sistemas Lecheros” en Gral.
Belgrano.

Tres (3) productores con 18 vacas inseminadas (semen Holando
argentino) en Villafañe y Mariano Boedo.
25 vacas inseminadas (semen Pardo suizo y Holando argentino)
en Gral. Belgrano y Colonia. Pastoril.
10 Productores capacitados para mejoramiento de sus sistemas
de producción.

Gestiones para Ejecución del
Proyecto “Fortalecimiento a
Cuencas Lecheras y
Especialización de las
Unidades de Producción
Lecheras de la Provincia de
Formosa”.
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GRANJA INTEGRADA
EJE DE TRABAJO

ACCIONES

Comercialización

Remate de Ganado Menor y
Aves de corral

Capacitaciones

Jornadas a campo destinada a
productores

Apoyo al Desarrollo de la
Granja

Entrega de reproductores,
pollitos bebe e insumos

Viajes de Comisión

Encuesta-VisitaRelevamientos
Asistencia técnica.

RESULTADOS OBTENIDOS
(V) Expo – Feria Ganado Menor y Animales de Granja - Ibarreta.
Productores beneficiados: 5. Reproductores financiados: 89.
Monto: $30.500 en la 2° Expo Productiva del Centro Oeste y
Remate de Invernada (Las Lomitas).
Productores beneficiados: 15. Reproductores financiados: 32.
Monto: 126.140 pesos en la 9° Muestra Agro-Ganadera,
Industrial, Comercial y Artesanal (Pirané).
“Manejo Avícola” (Tatané y Mojón de Fierro).
“Pollos parrilleros y aves de corral” y “Producción de cerdos”. (V)
Expo Feria Ganado Menor y Animales de Granja Ibarreta.
Presentación de un módulo Avícola para 300 aves. Día del
Agricultor (Villa Real) y Fiesta Nacional del Pomelo (Laguna
Blanca)
“Manejo Avícola” a (6) beneficiarios de la Asociación San Antonio
de Villa Real.
Capacitación en “Pistas de engorde”. Expo Rural Pilcomayo –
General Belgrano.
10 Reproductores Avícolas (Banco Payaguá).
10 Reproductores (Mojón de Fierro).
10 reproductores (Laishí y Tatané).
5 reproductores, pollitos e insumos (Asociación San Antonio de
Villa Real).
1 Productor de General Belgrano. Instalación de Pista de
Engorde.
Reunión con el Intendente de Subteniente Perín y Promotora del
IPAIPPA para trabajar en la zona.
1 Productor de San Antonio - Producción de cerdos.
1 Productor de Laishí - Producción de cerdos.
1 Productor de Las Lomitas - Producción de Aves
Organización de la granja del personal a cargo del Campo
Experimental “Sargento Rivarola”.

EJE DE TRABAJO

ACCIONES

Capacitación Profesional

Asistencia a cursos de
perfeccionamiento y
actualización profesional

Representación
Institucional en Eventos
Provinciales
Promoción de la actividad
avícola asociativa

Asistencia a productores

Muestra Estática – Atención al
público
Gestión de compra conjunta
entre productores de pollitos
provenientes de una cabaña
de Entre Rios.

Sanidad y manejo

RESULTADOS OBTENIDOS
Capacitación Teórica – Práctica en Cría de Aves. EEA INTA El
Colorado
Seminario Avícola 2015. Asunción del Paraguay.
Jornada de Perfeccionamiento en Nutrición Animal.
71° Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Granja,
Industria, Comercio y Turismo – Expo Formosa 2015.
XXXII Edición de la Fiesta Provincial de la Yerra.
Entrega de 5000 Pollitos (Región Subtropical Norte: Laguna
Blanca, Primera Punta, Cuatro Vientos, Villa Rural, El Paraíso,
Loma Tuyuyú y Loro Cué)
Aplicación de mejoras en las prácticas de manejo. Tratamiento
preventivo y sanitario. (Subtropical norte)
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APICULTURA
EJE DE TRABAJO

Apoyo a la comercialización de
Miel. Trazabilidad

ACCIONES
Gestión de doscientos (200)
Tambores nuevos y vacíos
para su entrega a las distintas
Asociaciones Apícolas.
Relevamiento de Salas de
Extracción de Miel de toda la
Provincia.
Adelanto para compra de miel

Capacitación

Registro Nacional de Productores
Apícolas (RENAPA).

Recuperación
de
cera
interviniendo
conjuntamente
con el INTI – MPyA. Destinado
a apicultores.
Formación de asesores en
producción apícola orgánica
En
Producción
apícola.
Destinado a instructores de
Escuelas Agrotécnicas de la
Provincia de Formosa.
Jornadas de capacitaciones en
revisaciones de colmenas
monitoreos
de
Varroa
Nosemosis
Multiplicación de colmenas y
división de colmenas de fin de
temporada
Manejo de colmenas control
de varroasis y monitoreos
Inscripción y actualización de
productores Apícolas.

RESULTADOS OBTENIDOS
100% de los tambores entregados
Salas de Extracción de las distintas Regiones productivas
100% actualizadas y en funcionamiento
Cooperativa Pinúwos y PROAPE
200.000 pesos en efectivo
Participantes 100% capacitados
Asistieron 16 personas entre alumnos de la UNAF IUF
productores y técnicos
Total de instructores participantes 20

Productores del proyecto GEF

Brindar herramientas para el manejo de los apiarios de
productores se prevé la presencia de 30 a 50
productores. Fecha: semana del 23 al 26 de noviembre
Inscripción y Actualización del 20% de los productores
Apícolas para la trazabilidad del producto (Miel).

EJE DE TRABAJO

ACCIONES

RESULTADOS OBTENIDOS

Reunión técnica de coordinadores
regionales del NEA

Para
coordinar
planes
sanitarios para la región y
generar acuerdos regionales
para
intercambio
de
experiencias

Establecimiento de los valores para inicio de los planes
sanitarios contra varroa.
Formosa: definió el 6% de infestación para inicio de
tratamiento.

Conformación
y
mantenimiento del apiario
Organización de jornadas a
campo

Un apiario funcionando en la región Semiárida de la
Provincia, en CEDEVA laguna Yema para mediciones y
capacitaciones a productores y estudiantes.

Desarrollo Territorial

Participación en Proyectos
Desarrollo Territorial

Investigación aplicada

Gestión de fondos
Línea verde
Gestiones
Investigación para el desarrollo

Limpieza recuperación
planificación del apiario

y

Un apiario demostrativo en formación en el Instituto
Universitario Formoseño y en la Escuela Agrotécnica de
Laguna Blanca.
Cuatro estudiantes universitarios en formación.

Entrega de equipamiento de
sala de extracción
Asociación PinúWos

Fortalecimiento de sala de extracción

Proyecto Trinacional

50 asistentes al evento, entre técnicos y productores
apícolas de Argentina, Bolivia y Paraguay.

Evaluación
de
métodos
alternativos
de
manejo
nutricional
energético
y
control de Varroasis con
acaricidas
orgánicos
en
colonias de Apis mellifera en
clima subtropical.
Actualización de precios
Proyecto
de
economías
regionales
Respuestas a denuncias
Solicitudes
de
créditos
Asociaciones de productores
apícolas
Presentación de resultados
en Jornada de CYT
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Presentación de resultados en dos instancias académicas
y reuniones con productores
Pasantes universitarios en formación.

Proyecto aprobado, los fondos aún no llegan
40 enjambres capturados en la ciudad de Formosa en
viviendas particulares y espacios públicos (hospitales
cementerios, escuelas vía pública)
En espera de la aprobación del Ministro de Producción y
Ambiente
Obtención de datos probados de
la utilización de
acaricidas orgánicos para el tratamiento de la varroasis
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EJE: EMERGENCIA AGROPECUARIA
EJE DE TRABAJO

Asistencia para la Emergencia
Agropecuaria

Fortalecimiento a la
Comercialización

ACCIONES

Acompañamiento
Técnico
Político con insumos y
gestiones para evacuación

RESULTADOS OBTENIDOS
Asistencia a 75 familias – Evacuación, traslados de enfermos y
provisión de víveres.
Asistencia a los animales afectados (bovino, equino, ovino,
caprino y porcino) por desbordes del Rio Pilcomayo.
Asistencia con forrajes (semillas de algodón, granos de maíz y
rollos de pasturas) a Asociación de Pequeños Productores
Ganaderos para la alimentación y mantenimiento de su ganado
bovino, equino, ovino, caprino y porcino en la Región Centro
Oeste y Oeste.
Asistencia con forrajes (semillas de algodón: 84 tn.) y productos
veterinarios a 70 Pequeños Productores Ganaderos para la
alimentación y mantenimiento de su ganado bovino, equino,
ovino, caprino y porcino en la Región Litoral (Colonia Cano,
Banco Payaguá, Boca Pilagá y Mojón de Fierro) afectados por
la crecida del Rio Paraguay.

Acompañamiento
Técnico
Político en la gira del Oeste.

Acompañamiento y entrega de insumos y/o maquinarias a
pequeños productores de diferentes asociaciones.

Contacto
con
posibles
mercados de ventas de
Productos Regionales

En la primera etapa se realizó un viaje de comisión al Mercado
Central de Bs. As. donde se llevó a cabo una reunión con
empresarios y operadores del lugar, promocionando nuestros
productos locales.
En la segunda etapa se concretó la visita de los empresarios
del Mercado Central de Bs. As. a Formosa, donde recorrieron la
Macro Región Subtropical Norte, marcando un compromiso a
futuro para posible comercialización de nuestros productos
locales.

EJE TEMÁTICO AGUADAS
EJE DE TRABAJO

ACCIONES
En sistemas de perforación
manual a grupos de productores.

Capacitaciones

En sistemas de perforación
mecánica con inyección de agua a
técnicos y grupos de productores.

En instalación y funcionamiento
de molino de viento para
extracción de agua subterránea
destinado a productores.

RESULTADOS OBTENIDOS
Los productores iniciaron sus propios
trabajos de perforación, generando mano
de obra y capacidad instalada en las
localidades: El Tas Tas, Laguna Yema y
Pozo del Tigre.
Técnicos y productores han realizado
perforaciones de hasta 42 metros en el
Centro y Oeste Provincial, llegando así a
napas más profundas para la obtención de
agua de calidad. En las localidades de
Pirané y Villa Dos Trece, Dpto. Pirané –
Ing. Juárez, Dpto. Matacos - El Potrillo,
Dpto. Ramón Lista.
Desarrollo de la capacidad de los
productores asistentes para instalar,
mantener y reparar molinos de viento para
extracción de agua subterránea (Laguna
Yema).

Obras de Perforaciones

Coordinación de trabajos y
entrega de insumos necesarios.
Seguimiento de resultados y
verificación con definición de
Equipo de Extracción a utilizar.

45 obras con equipo manual y 25 con
equipo mecanizado con inyección de agua
(Departamentos Ramón Lista, Matacos y
Bermejo).

Construcción de Represas

Coordinación
de
obras
(verificación,
seguimiento
de
documentaciones
para
su
correspondiente rendición).

22 represas para reservorios de agua en
el Oeste Provincial (Ramón Lista:14;
Matacos: 2 y Bermejo: 6).-

Relación Interinstitucional
INTA Juárez –MPyA

Proyectos específicos a fin de
solucionar inconvenientes en la
construcción
de
algunas
aguadas.

Recarga de acuíferos someros a fin de
diluir las sales disueltas e incrementar las
reservas.
Sellado de represas con problemas de
filtración.

Provisión de equipos de
Extracción de agua

Entrega de equipos de extracción
de agua subterránea a 7
productores (Ramón Lista y
Matacos).

Disminución de los efectos negativos de la
sequía, al poseer las perforaciones como
única fuente de agua para los animales y
consumo humano

EJE DE TRABAJO
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RESULTADOS OBTENIDOS

Entrega de caños de 115 mm a

Obras de Perforaciones

Seguimiento de resultados y
verificación con definición de
Equipo de Extracción a utilizar.

(Departamentos Ramón Lista, Matacos y
Bermejo).

Construcción de Represas

Coordinación
de
obras
22 represas para reservorios de agua en
(verificación,
seguimiento
de
el Oeste Provincial (Ramón Lista:14;
documentaciones
para
su
Matacos: 2 y Bermejo: 6).correspondiente rendición). Ministerio de la Producción y Ambiente

Relación Interinstitucional
INTA Juárez –MPyA

Proyectos específicos a fin de
solucionar inconvenientes en la
construcción
de
algunas
aguadas.

Recarga de acuíferos someros a fin de
diluir las sales disueltas e incrementar las
reservas.
Sellado de represas con problemas de
filtración.

Provisión de equipos de
Extracción de agua

Entrega de equipos de extracción
de agua subterránea a 7
productores (Ramón Lista y
Matacos).

Disminución de los efectos negativos de la
sequía, al poseer las perforaciones como
única fuente de agua para los animales y
consumo humano

EJE DE TRABAJO

ACCIONES

RESULTADOS OBTENIDOS

Asistencia y seguimiento de
obras de perforación

Entrega de caños de 115 mm a
productores para la construcción
de perforaciones con seguimiento
y verificación de caudal y calidad
de agua.

62 obras realizadas y verificadas (Ramón
Lista: 8; Matacos: 35; Bermejo: 16 y
Patiño: 3).

Obras y Acciones de Gobierno 2015

OTRAS ACTIVDADES
Día de la Provincialización de
Formosa.

Organización y participación en el desfile con la
exposición de la producción
de las diferentes
regiones, además del equipamiento y/o maquinaria
que el Gobierno Provincial entrega a los productores y
a sus Asociaciones.

Por Nuestra Gente Todo en capital
y en diferentes localidades.

Asesoramiento Técnico referido a los programas del
Mº PyA - Entrega de Insumos – Maquinarias a
productores agropecuarios (agricultura y ganadería).

Eventos
Día del Agricultor - El Espinillo.

34° Fiesta Nacional del Pomelo y
9° Edición de la Expo-Pirané.

Organización y participación en Dinámica Productiva
con la
integración de productores de distintas
localidades, diferentes Instituciones provinciales y
nacionales, funcionarios de las carteras Provincial y
Nacional, técnicos de las diferentes CRO y
prestadoras de Servicios Agropecuarios.
Estática Institucional y Dinámica de Tambo con
ordeñe mecánico. Promoción de instalaciones y
maquinarias para pequeños productores de la zona
Promoción de un modelo de ordeño que brinda mayor
calidad higiénica de la leche obtenida.

CAMPO EXPERIMENTAL “SARGENTO RIVAROLA”
EJE DE
TRABAJO
Sanidad Animal

Corrales
móviles

Promoción y
fortalecimiento
de la
producción de
búfalos

Infraestructura
Campo
Experimental
Sargento
Rivarola

ACCIONES

RESULTADOS OBTENIDOS

Vacunación anti aftosa. Asistencia a
pequeños productores vecinos en
infraestructura
y
asesoramiento
profesional.
Espacio de concentración de los
corrales móviles pertenecientes al
MPyA,
para
su
recepción
y
distribución de los mismos según
remates y eventos realizados en toda
la provincia.
Clasificación de rodeo y amanse de
búfalos en el Campo Experimental
perteneciente al MPyA. Selección y
armado de pequeños núcleos de
reproductores bubalinos para ser
entregados a productores que se
enmarcan dentro de los requisitos
del Programa Bubalino Provincial.
Se realizó Proyecto de Cambio de
Uso de Suelo para poder organizar
los potreros disponibles dentro del
Campo para un manejo más
eficiente.
Se dividieron más potreros con
alambrados
eléctricos,
para
aumentar la disponibilidad forrajera y
mejorar el manejo del rodeo
bubalino.

Concientización en los productores sobre la importancia e
incidencia de la sanidad en el rodeo.

Seguimiento del inventario de los corrales móviles, en
colaboración con el Programa Ganadero Provincial.

Rodeo bubalino del MPyA 100% clasificado y organizado
con manejo eficiente dentro del establecimiento.

Limpieza de montes y preparación de potreros para
próxima siembra de pasturas.
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SUBSECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES,
ORDENAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN

EJE DE
TRABAJO

ACCIONES

Conservación
y manejo de
los bosques
nativos

Control y monitoreo
técnico – contable de
proyectos aprobados en el
marco de la Ley 26.331.
Implementación del plan
de Fortalecimiento
institucional del Mº PyA
en el marco de la Ley
26.331.
Manejo del Área
Productora de Semillas de
algarrobo blanco en Isla
Cuba.

Provisión de
semillas

Cosecha y procesamiento
de frutos de algarrobo en
Área Productora de
Semillas y de otras
especies nativas.

Control de ensayos
genéticos de Prosopis.

EJE DE
TRABAJO

Producción de
plantines

ACCIONES

Satisfacer demanda provincial de
plantines forestales con destino al
sector foresto-industrial y los
municipios del interior provincial, a
través
de
la
producción
permanente
y
sostenida
de
especies nativas y exóticas.

ÁREA /
PROGRAMAS
INTERVINIENTES

RESULTADOS OBTENIDOS
- 76 Proyectos Financiados por Fondos
BN.
- 4 Proyectos Financiados por
Fortalecimiento Institucional.
- 12.049 ha cubiertas con este
beneficio.
- 16 Personas contratadas con Fondos
correspondientes al Fortalecimiento
Institucional.
- Se logró la inscripción del Rodal
Semillero de algarrobo blanco en el
registro del INASE en la categoría
Seleccionada. Posee una superficie
neta de 4 ha.
- Reserva de frutos / semillas de
algarrobo blanco (5 kg de semillas
puras) y otras especies nativas (2,7
kg).

Programas
Banco
Germoplasma
y
Vivero
Forestal
Provincia.
INASE y Proyecto
GEF SILVA N°36 y
PNFOR-1104063INTA Córdoba

- Se disponen resultados del
comportamiento y crecimiento de
diversos orígenes de Prosopis.

ÁREA /
PROGRAMAS
INTERVINIENTES

RESULTADOS OBTENIDOS

Entrega de 115.000 plantines
Existencia de pantas a la fecha: 270.0000
Producción año 2.015 de 120.000 plantas de
algarrobo, 2.000 de casuarina y 15.000 especies
varias.
Entrega de 80.000 plantas.

Recolección y procesamiento de
frutos de especies varias.

Unidad
Técnica
Ejecutora
de
Bosques
Nativos.
En ciertas acciones
participó
la
Dirección
de
Administración y la
Asesoría Legal del
Mº PyA

Mantenimiento de
experimentales.

30.000

m

2

de

Programa
Vivero
Forestal
Provincial.
Acción coordinada con
el
Banco
de
Germoplasma Forestal

parcelas

Reserva de semillas de algarrobo y otras especies
nativas: 30 kg de frutos y 10 kg de semillas.

Silvicultura y
manejo de
bosques
implantados

Control y reacondicionamiento de
parcelas de monitoreo permanente
(PMP).
Instalación de ensayos de manejo
forestal.
Gestiones para que los productores
inicien prácticas de manejo en las
forestaciones de algarrobo.

10 PMP controladas y reacondicionadas
3 ensayos de manejo de algarrobo
controlados.
- Procesamiento y análisis dasométrico de
forestaciones de algarrobo.
- Entrega de herramientas y elementos de protección
a 17 productores.
- 17 productores capacitados en prácticas de manejo
de forestación de algarrobo.
- 7 parcelas demostrativas de manejo instaladas.
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EJE DE
TRABAJO

Producción de
plantines

Ministerio de la Producción y Ambiente

ACCIONES

Satisfacer demanda provincial de
plantines forestales con destino al
sector foresto-industrial y los
municipios del interior provincial, a
través
de
la
producción
permanente
y
sostenida
de
especies nativas y exóticas.

ÁREA /
PROGRAMAS
INTERVINIENTES

RESULTADOS OBTENIDOS

Entrega de 115.000 plantines
Existencia de pantas a la fecha: 270.0000
Producción año 2.015 de 120.000 plantas de
algarrobo, 2.000 de casuarina y 15.000 especies
varias.
Entrega de 80.000 plantas.

Recolección y procesamiento de
frutos de especies varias.

Mantenimiento de
experimentales.

30.000

m

2

de

Programa
Vivero
Forestal
Provincial.
Acción coordinada con
el
Banco
de
Germoplasma Forestal

parcelas

Reserva de semillas de algarrobo y otras especies
nativas: 30 kg de frutos y 10 kg de semillas.

Silvicultura y
manejo de
bosques
implantados

Control y reacondicionamiento de
parcelas de monitoreo permanente
(PMP).
Instalación de ensayos de manejo
forestal.
Gestiones para que los productores
inicien prácticas de manejo en las
forestaciones de algarrobo.

EJE DE
TRABAJO

Reserva de
animales y
concientización
de la sociedad

Monitoreo y
evaluación de
proyectos
relacionados a la
biodiversidad,
áreas protegidas
y cambio
climático

10 PMP controladas y reacondicionadas
3 ensayos de manejo de algarrobo
controlados.
- Procesamiento y análisis dasométrico de
forestaciones de algarrobo.
- Entrega de herramientas y elementos de protección
a 17 productores.
- 17 productores capacitados en prácticas de manejo
de forestación de algarrobo.
- 7 parcelas demostrativas de manejo instaladas.

ACCIONES

RESULTADOS OBTENIDOS

Recepción y atención de
visitantes con recorridas
guiadas a cargo de
personal de la Reserva.
Reproducción
en
cautiverio de especies
autóctonas.
Mejoramiento de los
recintos de contención
de los animales.
Rescate de diversas
especies de silvestres
del mascotismo y su
rehabilitación.
Monitorear el desarrollo
de los programas que
utilizan
recursos
biológicos.
Corrección,
observaciones y aportes
en
el
Manual
de
Educación Ambiental.
Proyecto de desarrollo
turístico
del
área
protegida “Bañado La
Estrella”.
- Generar información
básica
para
la
conservación
y
el
manejo de las especies
y el ambiente.
Participación
en
proyecto de Modelos
Climáticos de la Tercera
Comunicación Nacional
sobre Cambio Climático.

- Extensión, educación ambiental,
concientización
de
miles
de
personas.
- El impacto logrado es la calificación
del área Guaycolec como sitio de
biodiversidad (con sus tres pilares:
especies, genética y ecosistema) en
su máxima expresión, declarado
oportunamente sitio AICA. Esto se
refleja en la gran afluencia de público
en forma permanente y lugar de
elección para tareas científicas por
parte de Investigadores relacionados
a las ciencias biológicas.
- Gestión, manejo, seguimiento y
monitoreo de los programas de uso
sustentable de fauna: Curiyú, Yacaré
e Iguana.
- Presentación del Manual de
Educación Ambiental.
- Capacitación sobre manejo de APs
y turismo a 30 productores del
“Bañado La Estrella”.
- Monitoreo Río Pilcomayo – Ing.
Juárez, Los Chirigüanos, El Surubí y
zonas aledañas.
- Gestión y análisis de factibilidad del
proyecto de ampliación de la Reserva
de Biosfera Riacho Teuquito.
- Definición de modelos de cambio
climático, escenarios a 100 años.

Coordinación
del
Programa Evaluación de
Impacto Ambiental.

40
instituciones
educativas
atendidas
en todos los niveles y
-20modalidad especial y aborigen.
- 20 productores informados sobre el

Programa
Ecología
Forestal y Silvicultura

ÁREA /
PROGRAMAS
INTERVINIENTES

Programa
Reserva
de
Animales
Silvestres Guaycolec

Programa
Biodiversidad, Áreas
Protegidas y
Cambio Climático.
En ocasiones se
coordinaron acciones
con otros Programas
de la Dirección de
Recursos Naturales y
Gestión

Coordinación de tres

relacionados a la
biodiversidad,
áreas protegidas
y cambio
climático

protegida “Bañado La Juárez, Los Chirigüanos, El Surubí y
Estrella”.
zonas aledañas.
- Generar información - Gestión y análisis de factibilidad del
básica
para
la proyecto de ampliación de la Reserva
conservación
y
el de Biosfera Riacho Teuquito.
manejo de las especies - Definición de modelos de cambio
Ministerio deylaelProducción
ambiente. y Ambiente
climático, escenarios a 100 años.
Participación
en
proyecto de Modelos
Climáticos de la Tercera
Comunicación Nacional
sobre Cambio Climático.
40
instituciones
educativas
Coordinación
del
atendidas en todos los niveles y
Programa Evaluación de
modalidad especial y aborigen.
Impacto Ambiental.
- 20 productores informados sobre el
Impacto, Gestión Coordinación
del
plan de ordenamiento territorial de
y Educación
Programa de Gestión
Formosa.
ambiental
Ambiental.
- 47 informes de EIAs de expedientes
Coordinación
del
de cambios de uso de suelos (CUS).
Programa de Educación
- 16 inspecciones ambientales en
Ambiental.
establecimientos productivos.
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EJE DE
TRABAJO

Gestión de los
Residuos
Sólidos
Urbanos

Registro y
análisis de
datos
pluviométricos

ACCIONES

RESULTADOS OBTENIDOS

Asesoría
técnica
en
relación a la gestión
integral de los residuos
sólidos urbanos (GIRSU):
a nivel interno (dentro del
Mº PyA) y externa,
brindada
a
diversos
municipios
e
instituciones.
Coordinar asistencia para
el relevamiento de datos
con el objetivo de llevar a
cabo el Plan provincial de
GIRSU.

- Municipios asistidos en relación a la
GIRSU: Formosa, Las Lomitas,
Laguna Blanca, Gran Guardia, Palo
Santo, Pirané y Pozo del Tigre.
- Elaboración, gestión y aprobación
del Plan Provincial GIRSU para cinco
localidades por un total de $
284.000.000.

Prevención, combate
y extinción de
incendios rurales y
forestales

Coordinación de tres
Programas: Impacto
Ambiental,
Gestión
Ambiental
y
Educación Ambiental

ÁREA /
PROGRAMAS
INTERVINIENTES

Coordinación del
Plan de Gestión de
Residuos Sólidos
Urbanos

- Procesamiento y análisis de datos
(serie 1967 – 2014) procedentes de
110 pluviómetros y 25 estaciones.
Informes
disponibles
para
autoridades e interesados del sector
público y privado, principalmente
orientados
a
la
producción,
investigación y planificación de obras
viales, hídricas, etc.

Área
Hidrometeorología y
Calidad de Agua.

ACCIONES

RESULTADOS OBTENIDOS

Acciones de prevención,
combate y evaluación de
incendios
rurales
y
forestales en la provincia
de Formosa.

- Capacitación para la formación de
brigadistas de combatientes de
incendios rurales.
- Concienciación a la población donde
ocurrieron los incendios rurales.
- Extinción de incendios rurales y
forestales y registro de los daños
producidos.
- Informes elaborados y planes de
operaciones y de protección provincial
contra incendios.

AREA /
PROGRAMAS
INTERVINIENTES

Registro
diario
de
precipitaciones
y
recopilación
de
información
meteorológica
de
diversas
estaciones
ubicadas en la provincia
de Formosa

EJE DE TRABAJO

Permisos otorgados

Cambio de Uso de
Suelo (CUS)

En ocasiones se
coordinaron acciones
con otros Programas
de la Dirección de
Recursos Naturales y
Gestión

Permisos

próximos

a

29 permisos otorgados en el período
2014-2016 para una superficie de
19.710,24 ha
74 proyectos con 68.842,32 ha
solicitadas para habilitar de un total de
superficie
de
172.564,17
ha,
distribuidas según estado:
-21-A consulta
pública: 28 proyectos con
18.349,56 has solicitadas para
habilitar de un total de superficie de

Área Plan Provincial
de Manejo del Fuego

Área CUS

Prevención, combate
y extinción de
incendios rurales y
forestales

Acciones de prevención,
combate y evaluación de
incendios
rurales
y
forestales en la provincia
de Formosa.
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Permisos otorgados

Cambio de Uso de
Suelo (CUS)

Permisos
otorgarse

próximos

a

brigadistas de combatientes de
incendios rurales.
- Concienciación a la población donde
ocurrieron los incendios rurales.
- Extinción de incendios rurales y Área Plan Provincial
forestales y registro de los daños de Manejo del Fuego
Ministerio de la Producción y Ambiente
producidos.
- Informes elaborados y planes de
operaciones y de protección provincial
contra incendios.
29 permisos otorgados en el período
2014-2016 para una superficie de
19.710,24 ha
74 proyectos con 68.842,32 ha
solicitadas para habilitar de un total de
superficie
de
172.564,17
ha,
distribuidas según estado:
-A consulta pública: 28 proyectos con
18.349,56 has solicitadas para
habilitar de un total de superficie de
48.473,17 ha
-Con Proyecto de Aprobación Final:
10 proyectos con 5.591,69 ha
solicitadas para habilitar de un total de
superficie de 12.999 ha
-En proceso de análisis: 36 proyectos
con 44.901,07 ha solicitadas para
habilitar de un total de superficie de
111.092 ha

Área CUS

Área CUS

DIRECCIÓN DE REGISTRO, CONTROL Y FISCALIZACIÓN
EJE DE TRABAJO

Actividad
Administrativa

ACCIONES

Entrada de documentaciones3.480

Actividad de
Fiscalización

Control y Fiscalización

Actividad
Administrativa

Actividad jurídica

Registro de
Permisos de
aprovechamiento
forestal

Registros
Provincial de
Obrajeros



Integrales: 98
Leña y Carbón: 42
Carbón de Reciclaje: 2
Modelo 9 – Palmas: 8
Mejoras: 13
Rozado: 5
Limpieza Perimetral: 8
Permisos Habilitación de Obra
Pública: 8
Desmontes: 6




Nuevos: 19
Renovaciones: 29










EJE DE TRABAJO
Registro de
Provincial de
Industrias
Forestales
Registro
Provincial de
Generadores y
Operadores de
Residuos
Peligrosos

RESULTADOS OBTENIDOS
Notas emitidas: 950
Disposiciones: 1182
Providencias: 427
Informes: 132
Salidas de inspección: 150
Actas de Infracción: 83
Actas de Inspección: 85
Actas de constatación: 98
Informes Jurídicos: 150
Descargos: 250
Informes: 150
Multas: 85

190 Permisos de aprovechamiento forestal
registrados

48 Obrajeros habilitados para trabajar

ACCIONES



Nuevos: 6

Generadores
 Nuevos: 6
Operadores
 Nuevos: 2
Transportistas
 Nuevos: 2

RESULTADOS OBTENIDOS

6 Plantas Industriales habilitadas

10 Empresas preinscriptas
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AREA /
PROGRAMAS
INTERVINIENTES
Despacho

Departamento de
Seguimiento, Análisis
y Evaluación

Departamento
Sanciones

Departamento
Habilitaciones y
Registros

Departamento
Habilitaciones y
Registros
ÁREA /
PROGRAMAS
INTERVINIENTES
Departamento
Habilitaciones y
Registros
Departamento
Habilitaciones y
Registros

Obras y Acciones de Gobierno 2015

Ministerio de la Producción y Ambiente

Registro de
Profesionales y
técnicos de EsIA
y el de Empresas
prestadoras de
Servicios
Forestales y
afines

Profesionales
 Nuevos: 1
 Reinscripciones: 2
Consultoras
 Nuevas: 3

Registro
Provincial de
Empresas
Aplicadoras
Aéreas y
Terrestres de
Productos
Fitosanitarios
Registro de
Infracciones a
Normativas
ambientales

Departamento
Habilitaciones y
Registros

Departamento
Habilitaciones y
Registros




Asesores Técnicos: 1
Empresas Aplicadoras Terrestres:
2 renovaciones

1 Matrícula
2 Renovaciones





Pesca: 72
Caza: 70
Bosques: 24

166 infracciones registradas

EJE DE TRABAJO
Registro de
Pescadores
Comerciales,
Extractores y
Acopiadores de
Carnadas Vivas

4 Matrículas
2 Renovaciones

ACCIONES




Departamento
Habilitaciones y
Registros
ÁREA /
PROGRAMAS
INTERVINIENTES

RESULTADOS OBTENIDOS

Pescadores Comerciales: 368
Extractores de Carnadas Vivas:
168
Acopiadores de Carnadas Vivas:
13

549 personas habilitadas para el
aprovechamiento sustentable de los recursos
ícticos

Departamento
Habilitaciones y
Registros

Registro de
Marcas y Señales






Nuevos: 376
Renovaciones:631
Transferencias: 47
Bajas: 9

1.063 trámites de Marcas y Señales
terminados

Departamento
Habilitaciones y
Registros

Movimiento de
Carnadas Vivas



61.265 docenas

61.265 docenas (período Enero-Noviembre
de 2015)

Departamento
Habilitaciones y
Registros



4.437 unidades de cueros enviados fuera de
la provincia en distintos estados de
manufactura.

Departamento
Habilitaciones y
Registros





Cueros de Yacaré: 4.380
unidades
Cueros de Boa Curiyú: 57
unidades
Guía Serie B: 600
Guía Serie D: 7.100
Vales de Transporte: 3.300

11.000 instrumentos que amparan la
elaboración y removido de productos
forestales





Elementos de Pesca: 267
Motores fuera de borda: 6
Armas: 95

Departamento
Habilitaciones y
Registros
Departamento
Habilitaciones y
Registros

Movimiento de
Cueros

Entrega de
Documentación
Forestal
Elementos de
caza y pesca
secuestrados año
2015



EJE DE
TRABAJO

ACCIONES



Productos
forestales
secuestrados
año 2015







Licencias de
pesca y caza
otorgadas en
2015





368 elementos secuestrados en depósito de
la Dirección de Registro, Control y
Fiscalización

RESULTADOS OBTENIDOS

ÁREA /
PROGRAMAS
INTERVINIENTES

Rollos especies
varias: 609
unidades
Rollos especies
varias: 120
toneladas
Postes especies
varias: 1.964
unidades
Madera aserrada
especies varias:
1.382 unidades
Palmas: 100
unidades
Carbón: 17,8
toneladas

Productos a disposición de la Dirección de
Registro, Control y Fiscalización

Departamento
Habilitaciones y
Registros

Pesca Comercial:
225
Pesca Deportiva:
964
Extractores de
Carnadas Vivas:
153
Caza: 30

378 Licencias para el aprovechamiento
sustentable de recursos ícticos.
994 Licencias para recreación y/o deportivas

Departamento
Habilitaciones y
Registros
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