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ACTA DE LA MESA NACIONAL ALGODONERA 

FECHA: jueves 20 de abril de 2017. 

SEDE: Vivero San Carlos, Ruta Nº 51 y vías del ex – Ferrocarril Mitre, La Banda, Santiago 

del Estero. 

MOTIVO: Reunión de la Mesa Nacional Algodonera. 

Presentes del Ministerio de Agroindustria, 

 Director Nacional de Producción Agrícola y Forestal, Lic. Ignacio Garciarena.- 

 Asesor de la Subsecretaría de Agricultura, Ing. Agr. Leonardo Gervasio.- 

 Coordinadora del Área de Algodón, Ing. Agr. Silvia Noemí Córdoba.- 

 Auxiliar Técnico de la Coordinación del Área de Algodón, Sr. Diego Carlos Di Cecco.- 

 Auxiliar Técnico de la Coordinación del Área de Algodón, Sr. Felipe Cuesta.- 

 Delegado de la provincia de Santiago del Estero, Ing. Agr. Juan Rojas.- 

Presentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, 

 Director de Sanidad Vegetal, Ing. Agr. Wilda Ramírez.- 

 Coordinador de Protección Vegetal del Centro Regional NOA Sur, Ing. Agr. Rafael 

Rodríguez Prados.- 

 Asesor de la Dirección de Sanidad Vegetal, Ing. Agr. Héctor Medina.- 

 Asesora de la Dirección de Sanidad Vegetal, Sra. María Paula Massola.- 

 Representante del Centro Regional NOA Sur, Sr. Carlos Kunts.- 

 Representante del Centro Regional NOA Sur, Ing. Agr. Daniel Carabajal.- 

 Representante del Centro Regional NOA Sur, Ing. Agr. José Luque.- 

 Representante del Centro Regional NOA Sur, Ing. Agr. Cesar González Bonorino.- 

 Representante del Centro Regional Chaco – Formosa, Ing. Agr. Natalia Vaca.- 

 Representante del Centro Regional Chaco – Formosa, Ing. Agr. Mariana Sager.- 

 Representante del Centro Regional Chaco – Formosa, Ing. Agr. Damián Cremona.- 

Presentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 

 Director de la EEA Santiago del Estero, Ing. Jorge Marcelo Navall.- 

 Director de la EEA Sáenz Peña, Ing. Agr. Víctor Fabio Wyss.- 
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 Director de Laboratorio de Calidad de Fibra de la EEA Sáenz Peña, Ing. Agr. Alex 

Montenegro.- 

 Coordinador de Programa de Calidad de Algodón de la EEA Sáenz Peña, Ing. Agr. Ivan 

Bonacic Kresic.- 

 Coordinador de Programa de Calidad de Algodón de la EEA Santiago del Estero, Ing. 

Agr. Mario Mondino.- 

Presentes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

 Director del Centro Regional Santiago del Estero, Ing. Mariano Casóliba.- 

 Responsable de Laboratorio de Algodón del Centro Regional de Santiago del Estero, 

Marybel Veletta.- 

 Coordinadora del proyecto Europe AID, Ing. Patricia Marino.- 

 Asesor del sector de industrialización del algodón del Centro Regional de Santiago del 

Estero, Sr. Luis Areal.- 

Presentes del Ministerio de Producción de la Nación, 

 Coordinador del Plan Calidad Argentina, Sr. Matias Gutman.- 

 Asesor de la Secretaría de Transformación Productiva, Germán Leonarhdt.- 

Presentes de los gobiernos provinciales, 

 Ministro de la Producción del Chaco, Ing. Agr. Gabriel Tortarolo.- 

 Ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de Santiago del 

Estero, Ing. Agr. Luis Fernando Gelid.- 

 Ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Med. Vet. Raúl Omar Quintana.- 

 Subsecretario de Algodón de Chaco, Sr. Omar Farana.- 

 Subsecretario de Cultivos Industriales de Santa Fe, CPN José Luis Braidot.- 

 Subsecretario de Producción de Santiago del Estero, Ing. Rubén Giorgis.- 

 Director General de Área Norte de Santa Fe, Ing. Agr. Oscar Martínez.- 

 Director General de Agricultura y Ganadería de Santiago del Estero, Ing. Agr. Miguel 

Mandrile.- 

 Director de Desarrollo Algodonero de Chaco, Ing. Agr. Rubén Darío Bast.- 
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 Subdirector de Agricultura y Ganadería de Santiago del Estero, Ing. Agr. Guillermo 

Carrera.- 

 Coordinador General de Mesas Sectoriales Agropecuarias de Salta, Ing. Agr. Juan 

Garay.- 

 Contador General del Ministerio Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras 

de Santiago del Estero, CPN, Pablo Fuentes.- 

 Jefa de Área de Sanidad Vegetal y Tecnificación Agrícola de San Luis, Ing. Agr. María 

Elizabeth Rodríguez.- 

 Jefe de Departamento de la Dirección General de Agricultura de Entre Ríos, Sr. Abel 

Arias Blanco.- 

 Secretario de la Junta Algodonera de Santiago del Estero, Ing. Agr. Guillermo Brim.- 

 Programa Agrícola de Formosa, Ing. Agr. Agustín Caballero.- 

 Asesor de la Dirección de Tierras de Santiago del Estero, Lic. Matías Bartel.- 

 Representante del Ministerio de Producción de Corrientes, Sra. Celsa Balbi.- 

 Representante del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras 

de Santiago del Estero, Sra. Mariana Genoud.- 

 Representante del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras 

de Santiago del Estero, Ing. Agr. Enrique Oberlander.- 

Presentes de las entidades participante de la Mesa Nacional Algodonera, 

 Representante de la Fundación de Lucha Contra el Picudo del Algodonera, Ing. Agr. 

Marcelo Polak.- 

 Representante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero, Ing. Agr. Enrique Lobos.- 

 Representante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Santiago del 

Estero, Ing. Fernando Garay.- 

 Representante de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera, Sr. 

Miguel Sánchez.- 

 Representante de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera, Sr. 

Osvaldo Previale.- 

 Representante de la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera, Sr. 

Oscar Lovisa.- 

 Representante de la Cámara Algodonera Argentina, Dr. Carlos Almiroty.- 
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 Representante de la Asociación de Desmotadoras de Argentina, Sr. Walter Viegener.- 

 Representante de la Asociación de Desmotadoras de Argentina, Sr. Luis Antonio Alal.- 

 Representante de la Confederación Rural Argentina, Sr. Pablo Karnatz.- 

 Representante de la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, Ing. Agr. Octavio 

Pérez Pardo.- 

 Representante de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del 

Nordeste, Ing. Agr. Mariano Raimondo.- 

RESUMEN 

Durante el encuentro realizado se fueron exponiendo diferentes temáticas, entre ellas, se 

abordó la problemática del picudo del algodonero, sin haber llegado a conclusión alguna, la 

Mesa Nacional Algodonera decidió una fecha especial para la tratativa SENASA – picudo 

del algodonero, con dos jornadas de trabajo a realizarse en la EEA Sáenz Peña en el mes 

de junio, con fecha a confirmar. En cuanto a los Entes Sanitarios, la provincia de Santiago 

del Estero expuso como han avanzado en la conformación de estos grupos de trabajo 

encargados de encarar el control fitosanitario de la plaga. 

Otro de los tópicos tratados fue el PROCALGODON, donde se disertó sobre los avances 

en los protocolos de producción y el programa de trazabilidad encuadrado dentro de la red 

de laboratorio HVI que se desea implementar. 

La provincia de Santiago del Estero presentó la modalidad que poseen en cuanto al 

registro de beneficiarios, siendo complementado, luego, por las acciones que desde la 

Nación se pretenden incorporar para tal fin a nivel país teniendo como característica 

principal la utilización digital de dicha metodología a través del programa de Gestión 

Documental Electrónica que ya se comenzó a utilizar en gran parte de la Administración 

Pública. 

Por último, las provincias realizaron una breve muestra de las acciones contenidas en sus 

Programas Operativos Anuales y sus correspondientes flujos económicos, acorde a los 

fondos percibidos en el marco de la Ley Nº 26.060, modificada por Ley Nº 26.933, dándose 

por aprobados los POA’s de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Salta y Santa Fe; mientras que 

las provincias de Santiago del Estero, Formosa y San Luis se encuentran en estado de 

trámite para su aprobación; la provincia de Córdoba no asistió a la reunión. También se 
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remarcó la necesidad de que el monto solicitado sea igual al acordado en la reunión de la 

Comisión Ejecutiva de la Mesa Nacional Algodonera celebrada el pasado jueves 2 de 

marzo y que las actividades a realizar puedan ser rendidas desde el punto de vista 

contable, adecuándose a la Resolución Nº 189/2011.  

ACTA 

La jornada de trabajo celebrada en el Vivero San Carlos de la ciudad de La Banda 

comenzó a las 11:30 hs con las palabras de bienvenida del Ministro de Producción, 

Recursos Naturales, Forestación y Tierras de Santiago del Estero, Ing. Agr. Luis Gelid, 

quien además agradeció la presencia de los presentes. 

Luego fue el turno del Director Nacional de Producción Agrícola y Forestal, Lic. Ignacio 

Garciarena, mencionando su agradecimiento por la hospitalidad recibida durante su 

estadía. 

Así se daría comienzo a la reunión, cuyas actividades y exposiciones estarían moderadas 

por la Coordinadora de Algodón, Ing. Agr. Silvia Córdoba. 

El primero tópico a desarrollar estuvo a cargo del Lic. Garciarena, quien disertó sobre la 

actualidad y los avances de los Entes Sanitarios; mencionó la Ley Nº 27.233 que hace 

referencia al cambio en el control de las plagas, siendo el productor el responsable 

primario de dicha labor, entendiéndose que el control entre pares puede ser una solución 

eficaz para atenuar la problemática. Asimismo, mencionó la necesidad de crear nuevos 

Entes Sanitarios donde no existan para evitar superposiciones y tener cubierta toda la 

superficie; además comentó que se pueden utilizar organizaciones existentes para que 

cumplan las funciones de los Entes Sanitarios y puso como ejemplo a la Asociación para la 

Promoción de la Producción Algodonera de Santa Fe (APPA). 

Luego tomo la palabra el Subsecretario de Algodón de la provincia del Chaco, Omar 

Farana, quien consultó sobre la modalidad que se tendrá en cuenta para la aprobación del 

acta. Ante esto, la Coordinadora de Algodón, Ing. Agr. Silvia Córdoba, explico a los 

presentes que se utilizará la misma metodología que se viene implementando desde la 

formación de la Mesa Nacional Algodonera, a saber: una vez confeccionada el acta se 

envía a cada uno de los participantes y transcurrido el mes de dicho envío, si no existen 

consideraciones, se da por aprobada. 
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A continuación la Directora de Sanidad Vegetal del SENASA, Ing. Agr. Wilda Ramírez, 

realizó su exposición sobre el Programa de Picudo del Algodonero (Anexo 1), realizando 

un estado de situación del mismo. Sobre esta temática hizo mención sobre el rol de 

fiscalización que la Ley SENASA Nº 27.233 le otorga a dicho organismo. Destacó también 

que las condiciones climáticas juegan en contra del cultivo que está listo para la cosecha, 

haciéndole perder calidad. Además, comentó sobre una red de monitoreo que posee 1.862 

trampas distribuidas y la importancia de su rol para fiscalizar la destrucción de rastrojos. En 

cuanto a esta actividad expuso que cada centro regional posee su presupuesto habida 

cuenta que las necesidades de unos y otros pueden diferir. También hizo mención al 

Documento de Tránsito Vegetal (DTV), que se está utilizando en reemplazo del Documento 

de Tránsito de Algodón (DTAL), notando un incremento del 25% en el uso; actualmente se 

está trabajando en la generación del DTV que permita el movimiento del algodón en bruto 

en todo el país. Completando su alocución, la Ing. Agr. Wilda Ramírez, habló sobre la 

necesidad de determinar las fechas de siembra y destrucción de rastrojo y sugiere que las 

mismas sean trabajadas y propuestas en el marco de la Comisión de Protección de 

Sanidad Vegetal (COPROSAVE), al tiempo que también instó a que en ese ámbito técnico 

se unifique la definición de “Planta Muerta”. 

Sobre este último concepto, el Coordinador de Proyecto Específico del INTA, Ing. Agr. 

Mario Mondino, se refirió a la dificultad de definir “Planta Muerta”, y mencionó que el único 

mecanismo posible sería sacar la planta de raíz y modificar en la Resolución Nº 74/2010 el 

término de “Planta Muerta” por el de “Planta con riesgo fitosanitario”; considerando a este 

último como aquella planta de brote o rebrote que tenga más de cuatro hojas (según el 

INTA). 

La Ing. Agr. Wilda Ramírez resaltó la importancia y obligatoriedad del encarpado del 

algodón; además expuso unas filminas ilustrativas sobre dicha temática y la campaña 

publicitaria para la destrucción de rastrojos, al tiempo que destaco que el espíritu no es 

hacer infracciones sino concientizar sobre la importancia de realizar esta práctica de 

destrucción de rastrojos. 

Por su parte, el Asesor de la Dirección de Sanidad Vegetal del SENASA, Ing. Agr. Héctor 

Medina, acotó que el área de legales del organismo está evaluando cual será la superficie 

mínima para aplicar una infracción y que está a su consideración también si el monto de la 

misma dependerá del valor que tiene destruir el rastrojo en cada área. –además mencionó 
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que se trabaja en un alerta sanitaria para que cualquier usuario pueda, a través de una 

aplicación, denunciar lotes que no hayan destruido rastrojo. 

Ante esto, el Ministro Luis Gelid agregó que la provincia de Santiago del Estero, mediante 

acciones proactivas, pone como condición la destrucción del rastrojo para percibir el Fondo 

Algodonero. 

A continuación el Lic. Ignacio Garciarena menciona que de no cumplirse seis premisas, a 

saber: denuncia de superficie sembrada por parte del productor, localización de las 

trampas, lectura de las trampas, aplicación de insecticidas (forma, dosis y producto), fecha 

de cosecha y fecha de destrucción de rastrojo. Si el productor no cumple esto, los Entes 

Sanitarios no hacen entrega del DTV. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos, 

Emilio Alal, acotó al respecto que existen productores con los campos inundados que 

dejaron abandonados los lotes; en tanto que sobre los DTV manifestó que para el tránsito 

de algodón no hay posibilidad de implementarlos para muchos productores y tendrán 

responsabilidad solidaria las cooperativas y desmotadoras que reciban ese algodón. 

En sintonía con lo expuesto anteriormente por el Lic. Ignacio Garciarena, el secretario de la 

Junta Algodonera de Santiago del Estero, Ing. Agr. Guillermo Brim, afirmó que el control 

social de los Entes Sanitarios tiene mejores resultados que una multa. 

El representante de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Ing. Agr. Enrique 

Lobos, también se mostró optimista por los resultados positivos obtenidos en esta 

campaña con respecto al picudo, aduciendo los mismos a la puesta en funcionamiento de 

los Entes Sanitarios y su labor en la destrucción de rastrojo. Destacando la importancia de 

presencia profesional en esta instancia y sugiriendo ser amplios en cuanto al manejo del 

rastrojo. Indica que se ha detectado una presunta resistencia de la lagarta rosada 

(Pectinophora gossypiella, Saunders) al algodón bt. 

Con el debate ya instalado fue el momento de escuchar las consideraciones expuestas por 

el representante de la Fundación para la Lucha Contra el Picudo del Algodonero 

(FULCPA), Ing. Agr. Marcelo Polak, quien entre otras cuestiones destacó como positiva la 

creación de los Entes Sanitarios; aunque pasan los distintos gobiernos pero el picudo sigue 

su avance. No obstante, reconoció que la Argentina es el único país en la región que se 
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propuso erradicar la plaga. Resaltando como factible dicho objetivo puso como ejemplo a 

la provincia de Corrientes que está clasificada como zona libre de picudo. Como punto 

crítico mencionó que la industria textil está en crisis y que el algodón está siendo 

desplazado por otro cultivo. Además sugirió que se realicen aplicaciones antes de la 

destrucción de rastrojo evitando que el picudo entre en diapausa y que se tenga en cuenta 

la búsqueda de proveedores alternativos de insumos para erradicar el picudo (trampas, 

feromonas, insecticidas). El Lic. Ignacio Garciarena solicita que remitan a la Coordinación 

de Algodón del Ministerio de Agroindustria, a fin de analizar el tema de arancelamiento de 

los insumos, la posición arancelaria de los mismos. 

Por su parte, el representante de la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, Ing. 

Agr. Octavio Pérez Pardo, brindó su apoyo a los Entes Sanitarios y pidió avanzar en la 

registración de tareas como un esquema de profesionalización de la actividad productiva. 

Ante eso la Ing. Agr. Wilda Ramírez expuso la necesidad de establecer una decisión 

política fuerte de avanzar con los Entes Sanitarios; al tiempo que propone trabajar en 

forma conjunta por regiones para poder ver cada realidad productiva. 

El Ing. Agr. Héctor Medina del SENASA presenta y expone ante los asistentes las 

diapositivas sobre la campaña de control para el picudo del algodonero (anexo 2). 

El Sr. Luis Alal manifiesta la dificultad en el uso del DTV, dado que para obtener el 

certificado es necesaria una conexión a internet y, en muchos casos, en el campo desde 

donde se mueve el algodón, no la hay. Solicita que se tenga en cuenta la posibilidad de 

entregar formularios para completar a mano. La Ing. Agr. Silvia Córdoba manifiesta la 

posibilidad de realizar una reunión donde se traten todos los temas inherentes al picudo del 

algodonero. A continuación, la Ing. Wilda Ramírez menciona “en base a lo que dice Silvia y 

entendiendo un poco la posición de Alal, lo que pedimos es: trabajemos por región, 

trabajemos por provincias. Los convoco cuando quieran, trabajemos entre todos, 

buscamos soluciones, si tenemos que esperar un tiempo esperamos pero lo ideal es que 

este problema que usted plantea, se ha planteado en otras regiones con otras 

producciones y hemos encontrado en forma conjunta soluciones. Queremos trabajar en 

forma conjunta y avanzar en función de las realidades de cada de zona productiva y 

sabemos que en algunos lugares es difícil, pero el sistema está pensado para tener 

distintas alternativas. Yo les pediría que terminemos de escuchar y después en respeto a 
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todos los demás temas que hay nos ofrecemos para trabajar y discutir este tema en cada 

provincia. Pongo a disposición a todo el equipo, le pido a los señores ministros que 

cualquier consulta nos avisen” al respecto el Sr. Luis Alal declara “pero es un tema que 

definirlo ahora porque esto está en vigencia. O hacemos un compás de espera hasta el 

año que viene o lo aplicamo”. La Ing. Wilda Ramírez responde “perfecto, el DTV como lo 

explicábamos ya está en vigencia en todo lo que sea desmotadora en adelante. Al algodón 

en bruto para el tránsito federal también está en vigencia. Si tenes un problema y nos 

podemos ocupar, y hoy expliqué perfectamente que la disposición está a la firma del 

director nacional hasta no lograr un consenso, lo que estoy ofreciendo es sentarnos a 

negociar con ustedes y a trabajar este tema para tratar de solucionarlo.” La Ing. Córdoba 

añade “Wilda, a través de la CAP, ¿se puede cubrir este tema?”, ante esto la Ing. Ramírez 

agrega “No hay ningún problema, pongo a disposición todo el equipo técnico para discutir 

este tema”. 

El Ing. Héctor Medina indica que el productor debe estar inscripto en el Registro Nacional 

Sanitario de Productores Pecuarios (RENSPA) y que debe trabajar en conjunto con el 

SENASA y el Ente Sanitario. 

A modo de aclaración, el Lic. Ignacio Garciarena, indica que los Entes Sanitarios deberán 

presentar todos los años los Programas Operativos Anuales (POA) que tendrán que ser 

aprobados por las COPROSAVES, bajando de esta manera la línea técnica de trabajo. 

El Subsecretario de Algodón del Chaco, Sr. Omar Farana, consulta cuál es el presupuesto 

de SENASA para la lucha contra el picudo del algodonero, poniendo como ejemplo que las 

actas labradas por el organismo el año pasado fueron realizadas utilizando los medios de 

la provincia del Chaco. 

Por lo expuesto, el Representante de la Confederación Rural Argentina (CRA), Pablo 

Karnatz, solicitó la presencia activa del SENASA para colaborar en el funcionamiento de 

los Entes Sanitarios, que sea un facilitador del proceso burocrático que hay que cumplir. 

Entiende que esto es necesario para que el funcionamiento de los Entes sea más rápido y 

eficiente. 

El Subdirector de Agricultura y Ganadería de Santiago del Estero, Ing. Agr. Guillermo 

Carrera, realizó la presentación del funcionamiento provincial del relevamiento que se 

realiza del cultivo para controlar el picudo y el manejo de los Entes Sanitarios (Anexo 3). 
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Ante lo extenso del debate, la importancia de la temática abordada y la necesidad de 

continuar con el programa estipulado de actividades, la Ing. Agr. Silvia Córdoba, 

Coordinadora de Algodón, propuso que se realice una reunión exclusiva de carácter 

técnico – política de la Comisión Picudo. La misma se realizaría a finales del mes de junio 

en la localidad de Sáez Peña, provincia del Chaco. 

La Mesa Nacional Algodonera hizo un alto en su actividad para dedicar un minuto de 

silencio en conmemoración de la Ingeniera Agrónoma María Ana Sosa, quien participó de 

forma activa en los distintos encuentros. 

Continuando con el temario establecido, el mismo tuvo como orador al Coordinador de 

Programa de Calidad de Algodón de la EEA Sáenz Peña, Ing. Agr. Iván Bonacic Kresic, 

quien realizó su presentación sobre la actualización de los protocolos del cultivo (anexo 4), 

poniendo énfasis en la calidad de semilla para siembra, forraje e industria (se encuentra 

avanzado en etapa de revisión). Asimismo, resaltó la importancia de apuntar los protocolos 

para que los mismos puedan formar parte del estándar de calidad internacional BCI (Better 

Cotton Initiative). Solicita que sea invitado el Lic. Sampor, quien lleva adelante el tema del 

software. 

En cuanto al tema de trazabilidad y sus avances fue presentado por su Coordinadora, la 

Ing. Patricia Marino, quien además se desempeña como Coordinadora del proyecto Europe 

AID del INTI. En su disertación (anexo 5) expuso como objetivo el promover buenas 

prácticas desde campo hasta la desmotadora y la confección del fardo, evitando la 

variabilidad. Por ello, destacó la importancia del armado de redes de laboratorio. Además, 

subrayó que este programa de trazabilidad tiene como finalidad obtener un fardo con toda 

la información para poder identificar la calidad proponiendo para ello el uso del chip RFID; 

para eso se realizarán tres pruebas pilotos y se presentarán flujogramas de las mismas, 

teniendo un costo de 12.000 dólares por prueba piloto. 

Sobre esto, la Coordinadora de Algodón, Ing. Agr. Silvia Córdoba, acotó que las provincias 

se comprometieron a comprar el set de RFID para hacer las pruebas pilotos y esos 

equipos quedarán en poder de las provincias, siendo el referente en Santiago del Estero el 

Ing. Agr. Guillermo Brim, en Santa Fe el CPN José Luis Braidot y en Chaco el Ing. Agr. 

Gabriel Tortarolo. 
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Con el fin de aunar criterios en la obtención de resultados de las pruebas pilotos, el 

Subsecretario de Cultivos Industriales del Ministerio de Producción de Santa Fe, CPN José 

Luis Braidot, propone que todas las provincias tengan los mismos modelos de equipos. El 

Ing. Agr. Miguel Sánchez agrega que la provincia adquirió el modelo Falcomed cuyo valor 

asciende a U$S 13.495 con 800 tags; propone formar una base de datos y estandarizarla y 

para ello trabajar en forma conjunta con el INTI. 

Por su parte, el Director del Centro INTI Santiago del Estero, Ing. Ramiro Casóliba realizó 

la presentación (anexo 6) de los laboratorios a instalar por el INTI y cuál es el estado de su 

tramitación, como así también mencionó que la compra del equipo HVI (High Volume 

Instrument) para Santiago del Estero tiene un costo de U$S 300.000, aclara que este valor 

no incluye la correspondiente sala de clasificación con el sistema de climatización y la baby 

desmotadora. 

Sobre este tópico pidió la palabra el Ing. Agr. Mario Mondino, quien manifestó que la 

calidad no se arma en el laboratorio sino en el campo; destacando la importancia de los 

programas de calidad a campo, sin embargo, ante la consulta del Ing. Gabriel Tortarolo de 

cuántos lotes hay bajo el PROCALGODON, respondió que sólo hay 2 o 3. El Presidente de 

la Cámara Algodonera Argentina, Dr. Carlos Almiroty, se muestra de acuerdo con el Ing. 

Mondino respecto a que la calidad se tiene que generar en el campo, los laboratorios sólo 

demostrarán que la calidad no es buena, lo que podría dar motivos para que se pague 

menos. 

La Ing. Agr. Silvia Córdoba señala que ambos temas son relevantes, tanto los protocolos 

de producción como la medición de la calidad, y por tanto deberían ser desarrollados y 

trabajados con igual importancia, mientras que la Ing. Patricia Marino menciona que tener 

datos fehacientes siempre ayuda en valorizar la producción, poniendo como ejemplo el 

PROLANA. 

En cuanto al Programa de Calidad de Algodón, el Ministro de la Producción de Formosa, 

Dr. Vet. Raúl Quintana, mencionó que el programa no tiene fondos y por tanto no fue 

posible su aplicación en su provincia; al tiempo que destacó la importancia del Fondo 

Algodonero que está salvando al cultivo con el apoyo de los gobiernos provinciales y la 

Nación. Considera muy importante el Protocolo de Producción de Algodón generado por el 

PROCALGODÓN, es por ello que solicita que haya un mayor apoyo económico al 
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desarrollo de los mismos. Requiere que haya más representantes de productores en la 

Mesa. 

Al respecto, el Ing. Agr. Enrique Lobos, agrega que para lograr un aumento en la calidad 

del algodón argentino se debe aumentar la profesionalización de producción del cultivo 

mediante una mayor participación de ingenieros agrónomos que acompañen al productor. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos, 

Emilio Alal, pidió la palabra para exponer un concepto personal sobre el cultivo, afirmando 

que el algodón y la cadena textil es una industria de base para el hombre y que el algodón 

no es factible en Argentina sin una industria textil fuerte y sin una base productiva fuerte; 

sin embargo aprovecho para resaltar la buena oportunidad que se le presenta al cultivo en 

su relación precio – producto. Respecto a los laboratorios de algodón mediante equipos 

HVI señala que los gastos del mismo y la adecuación de la sala de clasificación es muy 

cara, consultando a la mesa ¿quién se hace cargo de las inversiones? 

El Sr. Juan Karnatz, en concordancia con el Ministro de la provincia de Formosa, considera 

importante que haya más productores invitados a la reunión. Ante esto, la Ing. Agr. Silvia 

Córdoba indica que la Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa 

Agropecuaria han sido invitadas, remitiendo las correspondientes notas a los 

representantes oportunamente designados, no obstante, se destacada la presencia de 

APPA, declarando, además, el Dr. Carlos Almiroty, presidente de la Cámara Algodonera 

Argentina, que su entidad también nuclea productores, poniendo como ejemplo la Unión 

Agrícola Avellaneda. El Director Nacional de Producción Agrícola y Forestal, Lic. Ignacio 

Garciarena, solicita a la Coordinación realizar nuevamente la solicitud de presentación de 

representantes a las entidades que componen la Mesa Nacional Algodonera. 

Según lo comentado sobre la temática del PROCALGODÓN la Coordinadora de Algodón, 

Ing. Agr. Silvia Córdoba, en su carácter de moderadora y a modo de cierre de este tópico 

para continuar con el programa establecido concluyó que si bien hacer este tipo de 

diagnóstico es importante, el PROCALGODÓN no dispone de fondos para llevar adelante 

sus acciones, quedando pendiente la sanción de la Ley del PROCALGODÓN, que se halla 

actualmente en el Congreso de la Nación. El Ing. Mario Mondino propone trabajar en el 

estándar de calidad internacional BCI. 
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La jornada continúo con la disertación del Ing. Agr. Guillermo Brim (anexo 7) quien expuso 

sobre el Registro de Productores Agropecuarios que posee la provincia de Santiago del 

Estero, su implementación, funcionamiento, resultados obtenidos y acciones a desarrollar. 

Sobre la misma temática la Lic. Mercedes Ferrere y Leandro Galván, representando a la 

Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de Agroindustria, 

presentaron ante los concurrentes una breve exposición sobre la idea que se busca 

plasmar para el año próximo sobre la carga de datos para conformar el registro de 

productores algodoneros, teniendo como característica principal la utilización digital de 

dicha metodología a través del programa de Gestión Documental Electrónica que ya se 

comenzó a utilizar en gran parte de la Administración Pública y su objetivo es extender su 

operatividad mediante el sistema de Tramitación a Distancia (anexo 8). 

Con la extensa jornada de trabajo llegando a su fin llegó el momento en el cual las distintas 

provincias algodoneras expusieron ante los presentes las acciones y actividades a 

desarrollar en sus respectivos Programas Operativos Anuales y su correspondiente flujo 

económico, acorde a los fondos percibidos en el marco de la Ley Nº 26.060, modificada 

por Ley Nº 26.933. 

Antes de comenzar la exposición de los POAs provinciales, la Ing. Agr. Silvia Córdoba 

aclara que la provincia de Córdoba no presentó el POA y no estaba presente en la reunión. 

El orden de oradores fue el siguiente: 

1. Corrientes (anexo 9). El POA fue presentado oportunamente a la Coordinación de 

Algodón y el mismo, luego de ser evaluado, quedó aprobado. 

2. Santiago del Estero (anexo 10). EL POA fue presentado el 19 de abril, el mismo 

será objeto de evaluación posterior a la exposición. 

3. Formosa (anexo 11). El POA no ha sido remitido a la Coordinación de Algodón. 

4. Entre Ríos (anexo 12). El POA fue presentado oportunamente a la Coordinación de 

Algodón y el mismo, luego de ser evaluado, quedó aprobado. 

5. Chaco (anexo 13). El POA fue presentado oportunamente a la Coordinación de 

Algodón y el mismo, luego de ser evaluado, quedó aprobado. 

6. Salta (anexo 14). El POA fue presentado oportunamente a la Coordinación de 

Algodón y el mismo, luego de ser evaluado, quedó aprobado. 
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7. Santa Fe, no se elaboró una presentación visual. El POA fue presentado 

oportunamente a la Coordinación de Algodón y el mismo, luego de ser evaluado, 

quedó aprobado. 

8. San Luis. EL POA fue presentado el 20 de abril, el mismo será objeto de evaluación 

posterior a la exposición. 

La Coordinadora de Algodón, Ing. Agr. Silvia Córdoba, menciona que aquellas provincias 

que ya tengan su POA aprobado podrán remitir el mismo al Ministerio de Agroindustria de 

la Nación junto a la nota de solicitud de fondos firmada por el Sr. Ministro de la provincia 

dirigida al Sr. Subsecretario de Agricultura de la Nación, la nota del beneficiario indicando 

la cuenta en la que deben depositarse los fondos del beneficio, la certificación bancaria 

que incluya el CBU de la cuenta a utilizar, la constancia de CUIT del beneficiario, la 

constancia de inscripción en la AFIP del beneficiario, debiendo estar toda la 

documentación inicialada y firmada por la autoridad provincial responsable de la Ley. 

También remarcó la necesidad de que el monto solicitado sea igual al acordado en la 

reunión de la Comisión Ejecutiva de la Mesa Nacional Algodonera celebrada el pasado 

jueves 2 de marzo y que las acciones a llevar a cabo puedan ser rendidas desde el punto 

de vista contable, adecuándose a la Resolución Nº 189/2011. 

El Subsecretario de Algodón del Chaco, Sr. Omar Farana, menciona que su gobernador ha 

tomado la decisión de salvar siete cooperativas que poseen problemas financieros, al 

tiempo que solicita una mayor presencia de productores en la Mesa Nacional Algodonera. 

La Ing. Agr. Silvia Córdoba indica que fueron invitadas asociaciones de productores, no 

obstante, de acuerdo a lo conversado con el Ministro de Formosa, quien le solicitó la 

presencia de las asociaciones sectoriales, se aclara que el tema será objeto de evaluación. 

El Subsecretario de Cultivos Industriales del Ministerio de Producción de Santa Fe, CPN 

José Luis Braidot, pidió la palabra para agregar que la provincia de Santa Fe firmó el acta 

para el Convenio de Vinculación Tecnológica (CVT) con el INTA. El fin del mismo es la 

asignación de fondos de cuatro provincias (Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y 

Formosa) al INTA, dejando constancia que la transferencia permitirá acelerar el proceso de 

investigación para la lucha contra el picudo. A su vez, considerando que el proveedor de 

insumos emite factura tipo A al productor, que en la mayoría de los casos, en su provincia, 

están inscriptos en IVA, solicita que se contemple, al momento de presentación la 

rendición, la posibilidad de rendir con dicha factura para evitar el impuesto antes 
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mencionado, que en definitiva perjudica la cantidad de dinero que recibe el productor. 

Sobre ellos, la Ing. Agr. Silvia Córdoba, menciona que lo señalado será motivo de debate 

ante la Unidad de Auditoría Interna (UAI) para conocer la factibilidad de llevar adelante 

esta iniciativa. 

Siendo las 17:20 hs se da por finalizada la reunión con las palabras de cierre y 

conclusiones finales que estuvieron a cargo del Director Nacional de Agricultura, Lic. 

Ignacio Garciarena; y la Coordinadora de Algodón, Ing. Agr. Silvia Córdoba, quienes 

agradecieron y valoraron el amplio intercambio de ideas; volviendo a recordar que la 

próxima convocatoria se realizará a finales del mes de junio, cuya fecha será definida una 

vez articulada las agendas de los funcionarios que participaran de la misma y la temática 

versará principalmente sobre la situación del picudo del algodonero y, por tanto, será la 

Comisión Técnico – Política la que enmarcará dicha reunión. 
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