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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL; Incrementar la cantidad y mejorar 
la calidad de la producción de leche, carne y cuero.

OBJETIVO ESPECIFICOS :
Dar valor agregado a la producción actual , industrializando la 
leche bajo principios de BPM .
Promover y asistir prioritariamente a los pequeños productores 
fomentando el asociativismo 
Coordinar acciones con organismos públicos y privados para 
la prestación de servicios  en lo técnico- productivo y en la 
transformación ,  comercialización y en gestión empresarial . 
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Proyecto Caprinos por Microcuencas
Departamento Simoca y Graneros 



PROYECTO DE DESARROLLO CAPRINO 
POR MICROCUENCAS

Objetivos: Organizar cluster de productores productores y coope-
rativas caprinas, con el objeto de una salida comercial al exigente
Mercado regional , nacional e internacional  de la producción actual 
de quesos en sus diferentes variantes y demás subproductos deri-
badas de su crianza (cueros, cabritos y abono).
Cantidad de caprinos : 15.000 en la cuencas 
Productores involucrados : 221
Microcuenca I : Monteagudo – Palominos – Los Pérez – Melchor –

Villa Chicligasta 
Microcuenca  II : La Madrid – Las Animas – Los Cercos – La Es-

peranza – Árboles Grandes 
Microcuenca III :Taco Ralo – El Puestito – El Simbol – Iguana –

El Durazno – La Cañada 



ÁREA DE 
TRABAJO 
ACTUAL

MICROCUENCA II
Construcción de una quesería en Las Animas . Perforación y 
tendido de red  para la localidad de La Esperanza , Los Cercos

MICROCUENCA III
Control de gestión en la reelaboración del proyecto caprino 
por el PROSAP – Tucumán

Coordinación con Programas : de la SAGPyA : 
PRODERNOA ,PSA , INTA y demás reparticiones provin-
ciales .



PROSAP   

Proyecto de Desarrollo de la 
Producción 

Caprina en la Llanura Deprimida
de la  Provincia de Tucumán

Convenio  Gobierno de Tucumán – SAGPyA 



OBJETIVO GENERAL : El mejoramiento de la condiciones de vida del 
productor caprino a través del incremento de la productividad y 
competitividad de manera sustentables  y de la identificación  de 
oportunidades de negocios a través de la integración vertical de la 
producción .

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-Mejorar la productividad caprina en forma sustentable
- Consolidar la organización de productores
-Mejorar los servicios provinciales de apoyo a la   
productividad caprina
-Mejorar la infraestructura rural 
-Mejorar las limitaciones de abastecimiento de agua
-Para consumo húmano , animal y forrajero.
-Mejorar las condiciones de comercialización de la pro-
ducción



COMPONENTES DEL PROYECTO

Contempla : Explotación de Aguas Subterraneas – Perforaciones –
Mejoras de las ya existentes  - Red de distribución  construcción 
de centros de acopio de leche o estaciones de transferencia 
o bien construcción de microqueserias .

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
El  PPCT  considera un total de 221 productores y 700 benefiacíarios
indirectos

FINANCIAMIENTO El PPCT será financiado por la Provincia de 
Tucumán con recursos del BID  en un 75% y con fondo de con-
trapartida del la provincia  un 25% ,a través de la gestión del 
PROSAP, programa que   depende de la SAGPYA.



ETAPAS DEL PPCT
1º ETAPA
Caracterización Regional del área de proyecto
Topografía
Hidrogeología de aguas subterraneas
Modelo de Finca
Ingenieria Hidraúlica
Obras edilicias propuestas
Evolución Económica

2º ETAPA
Factibilidad Técnica
Evaluación de los parametros económicos y financieros 
Sustentabilidad financiera del  proyecto
Aspectos socios ambientales



INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN EL 
MARCO LOGICO 

SAGPyA y sus programas e instituciones 

PSA  PRODERNOA , PROSAP  ,INTA 
UNT - CERELA - FAZ

DIRECCIÓN DE GANADERIA 
dirganaderiatuc@argentina.com
dirganaderiatuc@yahoo.com.ar

Calle Cordoba 1039
San Miguel de Tucumán


