
AGRICULTURA Herramientas de apoyo al sector 
de la Agricultura Familiar

El Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) tiene por finalidad promover la mejora de la 

calidad de vida de las familias rurales vulnerables a partir del incremento de sus ingresos por el aumento en 

la producción, la productividad, la inserción en cadenas de valor y la creación de oportunidades de trabajo, 

con equidad de género y conservando el medio ambiente.

Mejores condiciones sociales y productivas 
para organizaciones de la Agricultura Familiar

Ÿ Asistencia técnica adaptada a las demandas de cada grupo.

Ÿ Fortalecimiento de las organizaciones y cooperativas rurales.

Ÿ Inserción en los mercados y cadenas de valor.

Ÿ Inversiones de uso colectivo y familiares en finca. 

Ÿ Fondos rotatorios para organizaciones formales.

Ÿ Acompañamiento a comunidades de pueblos originarios.

Ÿ Apoyo para la adaptación al cambio climático.

HERRAMIENTAS

Familias de la Agricultura Familiar que: 

Ÿ Posean ingresos netos anuales (provenientes de actividades generadoras de ingresos, no se 

consideran jubilaciones u otros derechos) inferiores a dos salarios mínimos de peón rural.

Ÿ Estén asociadas en una organización formal o grupo informal de mínimo seis integrantes, orientado a 

fines comunitarios, productivos o comerciales.

DESTINATARIOS

Ÿ Tecnificar, ampliar e incrementar la producción de la Agricultura Familiar.

Ÿ Apoyar a los agricultores familiares para que se incorporen a los mercados y cadenas de valor de 

manera sostenible en el tiempo.

Ÿ Financiar en forma eficiente, inversiones y capital de trabajo para incrementar la producción, la 

productividad y los ingresos de los agricultores familiares.

Ÿ Generar oportunidades de empleo y mejora de los ingresos de las mujeres, los jóvenes y los 

asalariados rurales.

Ÿ Fortalecer a las organizaciones y cooperativas rurales.

OBJETIVOS



AGRICULTURA Herramientas de apoyo al sector 
de la Agricultura Familiar

En Entre Ríos, el PRODERI se ejecuta, junto con el PRODAF, desde la Unidad de Ejecución Provincial 

que funciona en la Dirección General de Agricultura del Ministerio de Producción. Ambas herramientas 

forman parte de la cartera de programas y proyectos con financiamiento externo que gestiona la Unidad 

para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

CONTACTO

Dirección General de Agricultura - Ministerio de Producción 

Director General: Lucio Amavet 

San Martín 760 Planta Alta (3100) Paraná 

Teléfono: (0343) 4207927 

Correo electrónico: proderientrerios@gmail.com AgriculturaER

IMPACTO LOGRADO EN LA PROVINCIA

PROYECTOS IMPULSADOS

FAMILIAS BENEFICIADAS DIRECTAS

APORTES COMPROMETIDOS PARA PROYECTOS

19

615

$ 15.912.508,87

DATOS DE EJECUCIÓN 

(actualizados a 2017)

CADENA LÁCTEA: Se acondicionaron 32 salas de ordeño y queserías, y 

2 plantas lácteas de gestión asociativa. Se incorporaron 500 hectáreas 

de pasturas y verdeos, y se confeccionaron reservas para 57 tamberos. 

Se incorporaron 200 vaquillas de primera parición. Se conformó un 

Fondo Rotatorio de crédito destinado a cooperativas lácteas.

APICULTURA:  Se acondicionaron 3 salas 

de extracción, fraccionado y agregado de 

valor de gestión cooperativa. Se 

incorporaron 800 nuevas colmenas. Se 

generó un fondo rotatorio para 330 

productores de la FECAER.

GANADERÍA: Se mejoró la 

infraestructura productiva para 

la cría de pollos parrilleros, 

ponedoras, cerdos y ganadería 

bovina de cría, de 52 familias.

CITRICULTURA: Se 

construyeron invernáculos 

para la producción de 

3.000 plantas cítricas 

certificadas y bajo la 

normativa vigente.

HORTICULTURA: Se 

recuperaron 180 estructuras 

productivas bajo cubierta y 

175 hectareas productivas 

a campo en el centro norte 

de la provincia.

https://www.facebook.com/ERAgricultura
https://twitter.com/agriculturaer
https://www.instagram.com/agriculturaer/
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