ESTRATEGIA
 Capacitación y asistencia técnica













(productiva, organizacional y
comercial).
Apoyo financiero, tanto en forma
grupal como individual.
Acompañamiento en el diseño e
implementación de Planes de
Negocios.
Apoyo en gestión comercial y la
inserción en nuevos mercados.
Fomento para la adopción de
tecnologías que incrementan la
eficiencia productiva y la calidad de la
misma.
Acompañamiento a los productores y
organizaciones para la administración
y gestión de empresas agropecuarias.
Promoción de tecnologías
agropecuarias ambientalmente
adecuadas.
Fomento del cooperativismo y
asociativismo.

HERRAMIENTAS
 Asesoramiento técnico

 Formulación de Planes de Negocios

 Aportes No Reembolsables (ANR)

 Fondo de Garantía de Entre Ríos

(FOGAER)

PRODAF Entre Ríos articulará en el
territorio con otros Programas de UCAR,
como son el PRODEAR y el PROSAP, y
trabajará en conjunto con el INTA en la
organización de la Asistencia Técnica.
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CADENAS PRIORIZADAS
METAS LÁCTEAS AL 2017:
CADENA LÁCTEA:

Programa para el Desarrollo
de la Agricultura Familiar (PRODAF)

300 productores con rodeos entre 100 y
500 Unidades Ganaderas (cerca del
20% de tambos de Entre Ríos), de la
cuenca lechera del centro‐sur de la
provincia.

Incorporación de 300
productores tamberos a un
sistema de producción eficiente
y sustentable.

OBJETIVO GENERAL

CADENA CITRÍCOLA:

METAS CITRÍCOLAS AL 2017:

Aumentar el ingreso de los agricultores
familiares mediante el incremento de
su productividad y la planificación de
sus sistemas productivos.

500 productores de 50 hectáreas
promedio de producción (representan el
28% de los citricultores de Entre Ríos),
de los departamentos de Federación y
Concordia.

Incorporación de 500 pequeños
y medianos productores de
nivel tecnológico medio, a un
modelo de producción
asociada, eficiente y
sustentable de producción de
cítricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Mejorar la competitividad de las

cadenas a través de la asistencia
técnica y el acceso al financiamiento
en pos de adoptar nuevas tecnologías.
 Facilitar la inserción de los
productores a los mercados regional,
nacional y/o internacional.
 Generar sistemas productivos
eficientes y sustentables.
 Fomentar el asociativismo, el mayor
grado organizacional de los grupos y
la incorporación de mujeres y jóvenes
a los emprendimientos.

DESTINATARIOS
 Productores familiares intermedios y

capitalizados de los sectores lácteos y
citrícolas. Esto incluye a los tambos
con una producción entre 880 y 3000
litros por día, y a las quintas cítricas
con superficies de explotación
promedio de 50 Ha.

