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 CFA. MEMORIA 2017 

 

REUNIONES DEL CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO 

XXXI REUNIÓN CFA 

El 29 de junio de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, tuvo lugar la 

XXXI Reunión Ordinaria del CFA, presidida por el Sr. Ministro de Agroindustria Contador 

Ricardo Buryaile, con la asistencia de los Sres. Ministros Provinciales, autoridades de los 

organismos descentralizados, Secretarios y Subsecretarios de Estado. 

En primer lugar el Sr. Ministro se refirió a la emergencia agropecuaria, resaltando la vocación 

de ayuda a las provincias.  A continuación menciono la importancia que reviste la crisis de la 

fiebre aftosa en la región latinoamericana, y las implicancias que podría tener para nuestra 

producción nacional, considerando la apertura de mercados externos y el mantenimiento de 

los existentes.  

En relación a la situación de emergencia declarada en varias provincias, comento que se  

trabaja en un sistema de mitigación a través de inversión en infraestructura, y en un sistema de 

cobertura para reducir los efectos de la emergencia.  

 

Destaco la necesidad de priorizar el tema sanitario. Sobre la cuestión de la presión fiscal, 

señalo que se va a apuntar principalmente a lo vinculado con producciones intensivas y 

generación de empleo. Informó además sobre la modificación del esquema de distribución de 

la cuota Hilton, que apunta a lograr una mejora en la industria frigorífica. 

 

Los Ministros Provinciales intercambiaron aportes sobre: 

 

- Sanidad: vacunación antiaftosa; mantenimiento de la barrera sanitaria; HLB: 

preocupación de las provincias por su avance, necesidad de fortalecer los puestos de 

control, trabajar además en prevención; experiencia en el trabajo con plagas como 

Lobesia Botrana. 

- Emergencia Agropecuaria: situación de las provincias afectadas. Se planteó la 

posibilidad de contemplar aspectos impositivos y la ayuda a pequeños productores; se 

mencionaron algunas dificultades vinculadas a demoras administrativas en la gestión 

de fondos. 

- FOFESO: posibilidad de orientar el Fondo Sojero a temas de infraestructura. 

- Fondo Especial Tabaco: se manifestaron algunos inconvenientes vinculados a 

demoras administrativas en los Planes Operativos Anuales (POAs) 

- Seguro y Riesgo: se planteó la posibilidad de trabajar en una cobertura que potencie la 

suplementación estratégica, obras para infraestructura etc. 
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- Impacto Ambiental: se solicitó la interacción con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable por el tema de bosques nativos, y por la necesidad de articular 

producción con sustentabilidad ambiental. Se mencionó la importancia del MBGI para 

la ganadería bovina. 

- Financiación: FONDAGRO: se planteó la posibilidad de atender con líneas crediticias 

a la agricultura familiar; y se mencionó la importancia del FONDAGRO para yerba 

mate y  té. 

- CFA: se propuso realizar la reunión regional NOA que debió suspenderse en el primer 

semestre en la Provincia de Jujuy, y tratar allí el tema HLB; se planteó la posibilidad 

de que el CFA constituya un ámbito para trabajar de manera conjunta los riesgos 

vinculados a sanidad. 

- Mercados: se manifestó preocupación por el ingreso de productos importados. 

(bananas, pimiento, vinos) 

- Producciones regionales: necesidad de mejorar la infraestructura, las comunicaciones. 

 

Se informó a los asistentes el estado de avance de las Comisiones por Actividad, y se incluyó 

una síntesis al respecto en el material distribuido.  

Se realizó una presentación sobre el trabajo que realiza el Consejo Federal Fitosanitario, y al 

respecto hubo un intercambio de aportes con los asistentes.  

Posteriormente se describió el trabajo realizado en las Comisiones Regionales.  

 

Se redactaron dos recomendaciones:  

- Recomendación 1-2017 referida a la utilización de los fondos adicionales del FONDO 

FEDERAL SOLIDARIO (FOFESO) para financiar proyectos productivos específicos. 

- Recomendación 2-2017 sobre importancia que para la producción agropecuaria tiene la 

extensión de la conectividad a todo el territorio del país. 

 

 

REUNIONES DE LAS COMISIONES POR ACTIVIDAD del 3 al 7 de abril 2017: 

COMISION DE AGREGADO DE VALOR 

 

I REUNION 

El día 5 de abril de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, tuvo lugar la 

Primera Reunión de la Comisión de Agregado de Valor del Consejo Federal Agropecuario, 

presidida por la Sra. Coordinadora Subsecretaria Ing. Mercedes Nimo, y con la asistencia de 

los representantes de las provincias de Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, 

Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta y de los organismos descentralizados SENASA, UCAR, 

INASE. 



 

4 

 

Ministerio de Agroindustria
Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial

 

Resumen de la 1
er

 reunión:  

En primer lugar, la Coordinadora Mercedes Nimo repasó los proyectos y programas que se 

están ejecutando en el marco de la Subsecretaría y las líneas de financiamiento disponibles, de 

acuerdo a los perfiles de los productores.  

 

Se presentó a continuación el FONAPYME, un fondo destinado a micro o pequeñas empresas.  

Posteriormente se describió el programa Sumar Valor, destinado a aquellas producciones que 

cumplan los requisitos para incorporar sellos como Identificación Geográfica (IG), 

Denominación de Origen (DO), Alimentos Argentinos (AA), producción orgánica y la 

certificación de atributos diferenciales de alimentos, según la Resolución 280/01, emitida por 

el SENASA. Asimismo, quienes ya son beneficiarios de alguno de esos sellos pueden 

participar del programa.  

 

Brindando mayor información sobre los programas en curso, se hizo referencia posteriormente 

a “Escuela de Negocios” y al PROCAL  IV, actualmente en proceso de aprobación.  

 

En segundo lugar, el Director de Agroenergía, Miguel Almada, introdujo y expuso la 

actualidad del programa PROBIOMASA, de producción de la energía derivada de biomasa.  

 

En tercer término, se analizó la iniciativa “El Mercado en tu Barrio”, cuyo objetivo es acercar 

alimentos de calidad, registrados, a la población en general a precios accesibles. 

 

Por último, se presentó el Mapa provincial de Indicaciones Geográficas y su importancia para 

la protección de los productos nacionales y se hizo referencia a como incentivar el registro de 

Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen a los fines de identificar las 

producciones regionales y sumarles valor. 

 

COMISION DE AGRICULTURA  

 

I REUNION 

El día 5 de Abril de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se realizó la 

Primer Reunión de la Comisión de Agricultura del Consejo Federal Agropecuario, presidida 

por el Sr. Coordinador Subsecretario Ing. Luis Urriza, y con la asistencia de los representantes 

de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, 

Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Formosa, La Pampa, Tierra del Fuego,  de 

los organismos INASE, INTA, UCAR, SENASA, INV y autoridades del Ministerio de 

Agroindustria.  
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Resumen de la 1
er

 reunión:  

En primer lugar, se presentaron los avances en relación al Observatorio de Suelos. Se solicitó 

a los participantes de las provincias la designación de un referente, y se acordó la realización 

de talleres regionales para la definición del plan de acción del Observatorio en cada provincia. 

En segundo término, se presentó la metodología y desarrollo del Proyecto de Monitoreo 

Satelital de Recursos Forrajeros (campaña fina reducida 2016). 

 

A continuación, el Subsecretario Luis Urriza realizo la presentación sobre Trigo, y  en relación 

al tema calidad, se refirió a la implementación del SIO GRANOS (Sistema Unificado de 

Información) para las operaciones de compraventa de granos.  

 

El Director Nacional de Frutihorticultura Ing. Juan Machera se refirió al rol de FONDAGRO 

en la cadena Frutihortícola, y a las acciones en curso en torno a la promoción de las distintas 

cadenas, la implementación de buenas prácticas, y cuestiones productivas en horticultura.  

 

Por último, se realizaron las presentaciones del Plan Nacional de Riego y del Plan Nacional de 

Aguas y se solicitó colaboración a las provincias para completar la información solicitada, en 

el marco del Registro Único de Productores en Emergencia Agropecuaria. 

 

A partir de los temas abordados se coincidió en la necesidad de priorizar en la Comisión el 

tratamiento del tema riego y costo energético, tarifas diferenciales, mapa nacional de 

acuíferos, estimaciones agrícolas: metodología, observatorio de suelos, fruticultura, 

herramientas de difusión en materia de SIO GRANOS, residuos de plaguicidas en granos y 

oleaginosas, sistemas de producción y sostenibilidad en agricultura. Asimismo se recomendó 

mantener vasos comunicantes con las otras Comisiones por Actividad del CFA. 

COMISION DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

I REUNION 

El 6 de Abril de 2017 en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES se realizó la 

primera Reunión de la Comisión de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial del 

CFA, presidida por los Señores Coordinadores Subsecretario Ing. Juan Manuel Pomar, y el Sr. 

Subsecretario de Desarrollo Territorial Felipe Crespo, y con la participación de representantes 

de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Río Negro, 

Neuquén, San Juan, Jujuy, y de los organismos descentralizados INASE, UCAR y SENASA. 

 

Resumen de la 1
er

 reunión:  

En primer lugar, el Subsecretario de Desarrollo Territorial Felipe Crespo, realizó una síntesis 

y se refirió al éxito de AGROEMPRENDE en Catamarca. Mencionó que el programa se 
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continúa desarrollando actualmente en la provincia de Buenos Aires, refiriéndose a  las líneas 

de financiamiento para el apoyo y promoción de las economías regionales.  

 

A continuación mencionó las líneas de crédito disponibles para los pequeños productores y se 

detuvo en el FONDAGRO, como herramienta de financiamiento para diversas producciones. 

En segundo lugar, la Directora de Escuelas Agrarias Victoria Zorraquín se refirió a los 

encuentros que ya se realizaron a través de ESCUELAGRO en varias provincias y comentó 

las experiencias  particulares en Misiones y en Corrientes.  

 

En tercer término, el Ing. Juan Pomar, Subsecretario de Agricultura Familiar presentó los 

lineamientos de trabajo para los años 2017/2018. En este sentido, hizo especial hincapié en la 

necesidad de mejora de los canales de comercialización, para lograr una evolución comercial 

en los pequeños productores. Además, se enfatizó la necesidad del desarrollo de uno de los 

instrumentos disponibles: el sello de la agricultura familiar. Se enumeraron a continuación 

otros puntos del Plan de Trabajo, como por ejemplo: incrementar número de productos, puntos 

de venta, capacitación, agregado de valor e innovación tecnológica, catálogo de productos de 

agricultura familiar. 

 

Por último, también se hizo énfasis en la necesidad y la importancia que cumplen los 

organismos de bromatología de las provincias para concretar la aprobación de los productos 

que utilicen el sello. 

 

COMISION DE DESARROLLO FORESTO INDUSTRIAL 

 

I REUNION 

El día 7 de Abril de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, inicia la 

Primera Reunión de la Comisión de Desarrollo Foresto Industrial del Consejo Federal 

Agropecuario, presidida por la Sra. Coordinadora Subsecretaria Ing. Lucrecia Santinoni, y con 

la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, 

Entre Ríos, Río Negro, Misiones, Formosa y los organismos descentralizados INASE, 

SENASA, UCAR. 

 

Resumen de la 1
er

 reunión:  

En primer lugar, se realizó una presentación sobre la situación del sector en la Argentina, y el 

trabajo que se realiza desde la Subsecretaría para equilibrar oferta y demanda en base a tres 

ejes: transformación química (celulosa y papel), biomasa, y transformación física 

(aserraderos). Respecto a los costos logísticos se informó que se realizan acciones en conjunto 

con otros ministerios de la Nación para resolver este problema. Asimismo  con el Ministerio 

de Ambiente se apunta a articular bosques nativos y producción sustentable. Se hizo referencia 
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a la ayuda que brinda el sector para  la eliminación de gases de efecto invernadero. 

 

Luego se trató el tema de la Prórroga de la Ley de Promoción de plantaciones forestales 

(25080).  Se está trabajando en un proyecto que permita la prórroga y contemple los cambios 

tecnológicos y las nuevas aplicaciones de la madera. Se explicitó que la propuesta es resaltar 

en el propio nombre de la ley el objetivo de promover y contribuir al desarrollo sustentable de 

la foresto industria.  

 

A continuación, se presentó el sistema de Gestión Digital de la Promoción Forestal y sus 

alcances. En cuarto lugar, se informó el estado actual del Inventario Nacional de Plantaciones. 

Al respecto, se mencionó además, que se ha planteado tener un monitoreo y actualización 

permanente. Se realizó un intercambio de aportes entre los representantes provinciales 

presentes. 

 

La Coordinadora, Ing. Santinoni informo respecto a las acciones que realiza la Subsecretaría 

con otros organismos nacionales en pos de promover la construcción de viviendas de madera. 

COMISION DE GANADERIA y SANIDAD ANIMAL 

 

I REUNION 

El día 4 de abril de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se realizó la 

Primer Reunión de la Comisión de Ganadería y Sanidad Animal del Consejo Federal 

Agropecuario, presidida por el Sr. Coordinador Subsecretario Ing. Rodrigo Troncoso, y con la 

asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, 

Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja,  La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, 

Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y de los 

organismos nacionales INASE, INTA, UCAR, SENASA.  

 

Resumen de la 1
er

 reunión:  

Iniciando el tratamiento de los temas propuestos para la reunión, se presentó la Agenda 

Ganadera Bovina y Porcina 2025, destacando la importancia de generar un marco de 

competitividad e incentivar la producción. Se abordó en primer lugar el ordenamiento de la 

cadena, en relación a cuestiones de orden fiscal, laboral y de control de la evasión.  

 

Posteriormente, el Subsecretario Ing. Rodrigo Troncoso se refirió a las principales acciones 

que se llevan adelante para simplificar los trámites. El eje incluyó la promoción de guías 

provinciales, la trazabilidad e identificación animal, la autogestión, el predespacho y la 

eliminación de los ROE´s. En relación al tema de Financiamiento se adelantó que se está 

trabajando en crear un instrumento que fomente la utilización del ganado como garantía 
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prendaria y se mencionó también al leasing.   

A continuación se refirió a cómo se trabaja en los mercados internacionales, y anticipó que 

próximamente se abrirán los mercados de Indonesia y Japón. Sobre el mercado porcino se 

informó que se están analizando potenciales mercados importadores de interés para el sector. 

Se destacó especialmente la campaña realizada de fomento del consumo de carne de cerdo. 

Sobre la cuestión sanitaria de la cadena aviar se acordó visibilizar  los distintos protocolos de 

emergencia existentes para poder unificarlos a nivel nacional. La idea es trabajar junto al 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para facilitar la 

comunicación y  optimizar el intercambio de información. 

Continuando con la agenda de trabajo propuesta, el Director de Ganadería Bovina, Silvio 

Marchetti, presentó el documento de trabajo “Eficiencia productiva en la cría vacuna. Línea de 

base por provincia” y se comentó la tarea que se lleva adelante con el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre las limitantes tecnológicas a la producción de la cría 

priorizada y discriminada por escala productiva y región. Se presentó asimismo la campaña de 

comunicación “Productividad del Rodeo de Cría”, que apunta principalmente a la interacción 

fluida entre organismos, y remarca la importancia de la eficiencia.  

El Presidente del SENASA, Med. Vet. Jorge Dillon inicio la reunión de la subcomisión de 

sanidad animal. En primer lugar se refirió a la cuota Hilton e indicó las características y los 

requisitos necesarios para calificar dentro de la categoría. Hizo referencia a que el SENASA 

está trabajando en ejes como: puntos críticos de control, análisis de riesgo y de la faena, e 

implementación de los sistemas de información. Remarcó además la importancia de trabajar 

en eficiencia y competitividad. A continuación, se realizó una presentación sobre 

actualización de la normativa higiénico-sanitaria en Argentina. Por último, se trabajó sobre un 

relevamiento de los establecimientos frigoríficos provinciales con la idea de poder alcanzar un 

estándar único higiénico sanitario. 

 

COMISION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

I REUNION 

El 5 de abril de 2017 en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES se reunió la 

Comisión de Ordenamiento Territorial del CFA presidida por el Sr. Secretario Dr. Santiago 

Hardie, y con la asistencia de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, 

Formosa, Neuquén, Rio Negro, San Juan, los funcionarios del Ministerio de Agroindustria: 

Ing. Agr. Beatriz Giraudo Coordinadora de Políticas Públicas de Desarrollo Sustentable y Plan 

Belgrano, Dr. Nicolás Lucas, Director Nacional de Gestión Ambiental, Lic. Ignacio 

Garciarena, Director Nacional de Agricultura. 
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La Comisión aprobó el siguiente PLAN DE TRABAJO 2017 

 

1. Uso de Bosques Nativos:  

a. Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación de Bosques Nativos (Ley Nº 

26.331) 

b. Esquemas silvo-pastoriles y proyecto de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada 

(MBGI) 

 

2. Uso del Suelo en zonas periurbanas:  

a. Crecimiento centros urbanos sobre zonas productivas 

b. Aplicación de productos fitosanitarios  

c. Producciones ganaderas intensivas 

d. Zonificación agroclimática 

 

En primer lugar el Director Nacional de Gestión Ambiental realizó una presentación sobre la 

Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Se 

acordó invitar a participar a la presente Comisión del CFA, al COFEMA y a la Comisión de 

Bosques.  

 

En relación al tema suelos, se destacó la necesidad de trabajar en la problemática del uso del 

suelo, frente al avance de lo urbano sobre lo productivo, debiendo ponerse el foco en dicha 

articulación.  

 

Respecto a cinturones verdes, el Director Nacional hizo referencia a la cuestión hortícola y la 

necesidad de trabajar para la delimitación de áreas, y a la importancia de brindar una solución 

para el sector, con incidencia en la calidad de las dietas alimentarias, y atender la temática 

social de la actividad.  

 

En base a los intercambios, los representantes de las provincias acordaron que se incorpore 

como tema de Agenda para la próxima reunión la articulación de acciones, a fin de tener una 

línea de trabajo común en base a la presentación de propuestas de modelos basados en las 

realidades productivas de cada provincia. En este sentido se propuso discutir los documentos 

de recomendaciones elaborados por el Ministerio de Agroindustria relativos a aplicaciones 

periurbanas de fitosanitarios. 

COMISION DE RECURSOS GENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y LA 

AGRICULTURA 

 

I REUNION 
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El 3 de abril de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reunió la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura del CFA, presidida por la 

Coordinadora Ing. Carla Pascale, y con la asistencia de representantes de las provincias de 

Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, Neuquén y Salta, y representantes de los  

organismos INASE, INTA, y SENASA.  

 

Resumen de la 1
er

 reunión:  

En primer lugar, siguiendo la agenda de trabajo propuesta, se trató el tema de la elaboración 

del anteproyecto de Ley de RRGGAA. Se acordó un plazo para que cada provincia trabaje 

internamente, y pueda presentar sus propuestas previo a la próxima reunión. Se utilizará una 

herramienta de intercambio de información online para facilitar la tarea.  

 

En segundo término, se acordó definir puntos focales por provincia, para poder orientar las 

consultas dentro del área pertinente en cada provincia. Se estipulo un plazo para que cada 

representante complete en el archivo que se circulará para tal fin, la información 

correspondiente.  

 

En tercer lugar, se hizo referencia a la construcción de una base de datos en donde esté 

disponible la normativa vigente a nivel provincial. Se acordó un plazo (1/06/2017) para que 

los representantes puedan enviar la información.  

 

A continuación, se trató el tema de la elaboración de un listado de recursos genéticos 

necesarios como insumo para la promoción de las producciones regionales, y se acordó que el 

INTA será responsable de la elaboración de un listado preliminar, que será posteriormente 

completado de ser necesario por cada provincia.  

 

Por último, en relación a la Capacitación sobre acceso a recursos genétcios y normativas 

provinciales/ nacionales, se consensuo que tanto los organimos provinciales como los 

nacionales, enviarán sus propuestas al CFA, para incluirlas dentro de un proyecto nacional que 

se debatirá en la próxima reunión. La coordinadora señaló la importancia de incorporar 

cuestiones relativas a colecta, acceso, prospección, entre otros.  

COMISION DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO  

 

I REUNION 

El 7 de abril de 2017 en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES se reunió la 

Comisión de Seguimiento Legislativo del CFA presidida por el Sr. Secretario Dr. Santiago 

Hardie, y el Subsecretario Dr. Hugo Rossi, con la asistencia de las provincias de Córdoba, 

Corrientes y Entre Ríos. 
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La Comisión aprobó el siguiente PLAN DE TRABAJO 2017: 

 

1. Identificar los proyectos nuevos que ingresen al Honorable Congreso de la Nación 

vinculados y que sean de interés para seguimiento por parte de la Comisión.  

2. Identificar los proyectos en tratamiento que ameriten un seguimiento por parte de la 

Comisión.  

3. Seguimiento de los Anteproyectos elaborados en el Ministerio de Agroindustria. 

4. Identificación puntos focales por provincia para circulación permanente de 

información. 

 

En primer lugar se realizó un breve resumen de la Ley de Humedales, explicando los 

principales puntos de la misma e indicando los posibles efectos de su sanción. Se destacó la 

importancia de este ámbito, propicio para discutir el proyecto y poder elevar propuestas e 

informar a los distintos ministerios provinciales al respecto.  

 

A continuación, el Subsecretario Dr. Hugo Rossi se refirió a las aplicaciones de fitosanitarios, 

y posteriormente se hizo referencia a la reglamentación de la Ley de Envases de 

Fitosanitarios.  

 

Se acordó tratar en la próxima reunión de la Comisión los siguientes temas: Ley de 

Humedales y de Aplicación de Fitosanitarios. 

COMISION DE SEGUIMIENTO NEGOCIACIONES INTERNACIONALES  

 

I REUNION 

El 5 de abril de 2017 en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES se reunió la 

Comisión de Seguimiento de las Negociaciones Internacionales del CFA presidida por el 

Director Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales Dr. Omar Odarda y con la 

asistencia de Córdoba, Corrientes, Jujuy, Salta, Formosa, Entre Rios, Neuquén, Tucumán, 

Tierra del Fuego y de los organismos INTA, INASE, UCAR, SENASA 

 

Resumen de la 1
er

 reunión:  

En primer lugar, se designaron los puntos focales por provincia, de acuerdo a lo que se había 

acordado en el Acta 1 2016. 

 

En segundo término, en relación a la priorización de productos exportables por provincia, se 

sugirieron criterios para tal determinación y elección de destinos prioritarios. Se realizó un 

intercambio al respecto, entre los participantes de las distintas provincias. 

 

En tercer lugar, se presenta información sobre acuerdos preferenciales y negociaciones 
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internacionales en curso. Se destaca en este sentido la importancia de contar con información 

sobre los productos priorizados por provincia, para incorporarlos a las negociaciones en curso.  

El funcionario de SENASA presenta el listado de mercados abiertos y se acuerda mantener la 

información actualizada para los puntos focales de la Comisión. 

COMISION TABACALERA  

 

I REUNION 

El 3 de abril de 2017 en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES se reunió la 

Comisión Tabacalera del CFA presidida por el Sr. Coordinador Marcelo Claudio Viegas 

Calçada, con la participación del Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial Dr. 

Santiago Hardie, y con la asistencia de las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, 

Misiones, Salta, y Tucumán. 

 

Resumen de la 1
er

 reunión:  

En primer lugar, los presentes trataron las conclusiones alcanzadas luego de la realización de 

las jornadas “Fondo Especial del Tabaco. Trabajando en equipo”, que tuvieron lugar el 28 y 

29 de marzo, donde se analizó la actualidad del sector y las nueva perspectivas.  

 

Además de expresar la importancia de las jornadas, los representantes provinciales 

consideraron distintos aspectos de organización del PRAT (Programa de Reconversión de 

Áreas Tabacaleras) y sugirieron la necesidad de acelerar los procesos administrativos. El 

coordinador Marcelo Viegas Calçada explicó que ya se está trabajando en ese sentido y en una 

actualización más rápida de la información sobre acopios. 

 

Por otro lado, el funcionario expuso sobre la situación de los Planes Operativos Anuales 

(POA); los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET); las rendiciones trimestrales y el 

envío de personal técnico del Ministerio de Agroindustria para realizar capacitaciones 

administrativas en las provincias.   

 

Finalizando la reunión, el representante de la Provincia de Salta sugiere se sancione una ley 

que elimine el FAS (Fondo de Acción Social), y el resto de los representantes provinciales 

manifiestan su acuerdo al respecto. 

COMISIÓN DE TRABAJO AGRARIO 

 

I REUNION 

El día 5 de Abril de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, inicia la 

Primera Reunión de la Comisión por Actividad de Trabajo Agrario del Consejo Federal 
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Agropecuario, presidida por el Sr. Coordinador Subsecretario Dr. Hugo Rossi, y con la 

asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, 

Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Salta, Santa Fe, San Juan y de los organismos INASE, 

INTA, UCAR, Ministerio de Trabajo de la Nación y del Consejo Federal de Trabajo. 

 

Resumen de la 1
er

 reunión:  

En primer lugar se presentó el plan de acción conjunto entre CONAETI y el Ministerio de 

Agroindustria para para la prevención y erradicación del trabajo Infantil en el sector 

agropecuario. Asimismo se discutieron distintas políticas de concientización que se impulsan 

desde la Nación y las Provincias, y en algunos casos conjuntamente con el sector privado. 

 

Se hizo referencia a la conexión existente entre el trabajo migrante y el trabajo infantil y la 

importancia de realizar un abordaje sectorial. El Coordinador de la CONAETI, hizo mención a 

la organización de la IV Conferencia Internacional para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil, y el subsecretario destaco la importancia de la Conferencia y de las políticas 

que se realizan desde el gobierno nacional.  

 

En segundo término, se abordó el tema de la necesidad de contar con datos actualizados, 

mencionando la posibilidad de firmar convenios con las provincias para impulsar el 

intercambio de información. 

 

A continuación, se expusieron los resultados obtenidos a partir del relevamiento de 

necesidades de capacitación, y la propuesta general, contemplando posibles líneas a abordar.  

En cuarto lugar, el Subsecretario introdujo el tema de análisis de condiciones laborales y 

competitividad en las cadenas agroindustriales, aludiendo al impacto de los costos laborales en 

la productividad. Asimismo señalo dos temas centrales: condiciones laborales y los convenios 

de corresponsabilidad gremial. 

 

Por último, los representantes de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de 

Desarrollo Social realizaron una presentación sobre la compatibilidad de asignaciones 

provinciales con empleos transitorios. 

COMISION FEDERAL FITOSANITARIA 

 

39° REUNION 

El día jueves 30 de marzo de 2017, se reunió la Comisión Federal Fitosanitaria presidida 

por su Presidente, Ing. Gustavo Páez Márquez y el vicepresidente del SENASA Ing. 

Guillermo Rossi, con la asistencia de 16 representantes, funcionarios del SENASA y del 

Ministerio de Agroindustria. Se resolvió conformar una comisión de trabajo específica para 

tratar el tema "Prohibición de uso del Diclorvos/ DDVP total o parcial con uso de receta 
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agronómica". 

Se acordó consolidar las legislaciones provinciales y analizar la posibilidad de elaborar un 

proyecto de norma que unifique la legislación vigente sobre la nueva formulación del sistema 

2,4 D. 

Se hizo referencia al documento desarrollado por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas.  

La CFF se comprometió a seguir realizando aportes al proyecto de decreto reglamentario de la 

ley 27.279 e impulsar el intercambio de información al respecto con las provincias.  Se acordó  

presentar una nota manifestando el deseo de acceder a la información que brinda el programa 

“Registro de Trazabilidad de Agroquímicos”. Asimismo se avanzó en el tema Lobesia Botrana 

y caso de resistencia a los materiales cultivados de algodón que expresan la toxina del Bacillus 

Thurigiensis. 

Las provincias de  Santa Fe, Córdoba y  Salta realizaron un listado por provincia de productos 

para protección de cultivos de legumbres  para poder inscribirlos, acordando realizar una 

reunión técnica entre las provincias involucradas y unificar la información para la próxima 

reunión de CFF. 

Se hizo referencia a la necesidad de contar con agroquímicos en envases menores  para los 

cultivos hortícolas. Se acordó hacer un listado de los productos prioritarios para plantear la 

problemática  a las cámaras de agroquímicos en la próxima reunión de CFF.  

Se reiteró la solicitud del Ministerio de Agroindustria de contar con un listado actualizado de 

normativa provincial sanitaria. 

 

 

COMISION DE DESARROLLO FORESTO INDUSTRIAL 

REUNION REGIONAL NOA 

El día 30 de Mayo de 2017, en la CIUDAD de Salta, Provincia de Salta, tuvo lugar la reunión 

de la Comisión de Desarrollo Foresto Industrial, Regional NOA del Consejo Federal 

Agropecuario, presidida por la Sra. Coordinadora Subsecretaria Ing. Lucrecia Santinoni, y con 

la asistencia de los representantes de las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, y 

Jujuy. 

 

Resumen de la reunión: 

En primer lugar, la Subsecretaria Lucrecia Santinoni explicó los ejes de la política foresto 

industrial, entre ellos la importancia de posicionar de manera positiva al sector, y su 

vinculación con los compromisos internacionales que tomo el país en relación al cambio 

climático. Se refirió además a los esfuerzos por equilibrar oferta/demanda, mejorar la 

logística, promover la construcción con madera, revisar las políticas impositivas y promover el 

diálogo permanente con las provincias a través de la coordinación de acciones.  
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Posteriormente comentó las actividades que se realizan promoviendo la construcción con 

madera. Se mencionó además la Ley de Bosques y la preocupación por el apoyo financiero a 

productores individuales para mejorar los bosques nativos.  

 

Finalmente se presentaron los avances y evaluaciones recogidas en las diversas reuniones 

mantenidas en torno al análisis de los beneficios que otorga la ley actual, explicando además 

el proceso de consulta que se está desarrollando, y el cronograma de reuniones.  

 

REUNION REGIONAL NUEVO CUYO  y PATAGONIA 

El día 28 de Junio de 2017, en la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, se realizó la 

reunión de la Comisión de Desarrollo Foresto Industrial, Regional NUEVO CUYO- 

PATAGONIA del Consejo Federal Agropecuario, presidida por la Sra. Coordinadora 

Subsecretaria Ing. Lucrecia Santinoni, y con la asistencia de los representantes de las 

provincias de Mendoza, San Juan, Neuquén, y Río Negro. 

 

Resumen de la reunión: 

En primer lugar, la Subsecretaria Lucrecia Santinoni explicó los alcances de las reuniones del 

Consejo Federal Agropecuario, resaltando su carácter de ámbito político de encuentro de los 

Ministros de Agricultura de todo el país, y se refiere a la creación de la Comisión de 

Desarrollo Foresto Industrial dentro de ese marco. 

 

Se destacó el objetivo de aportar elementos técnicos para las decisiones políticas, señalando 

que en la reunión se apunta a analizar la prórroga de los beneficios de la Ley de Promoción de 

plantaciones forestales (25.080). Se mencionó el estudio de comparación de políticas de 

diversos países que se realiza, donde se relevan aspectos importantes que han desarrollado al 

sector foresto industrial.  

 

Se explicaron aspectos relevados de la Ley que deberían ampliarse o modificarse, y se 

presentaron los avances realizados en base a las propuestas recibidas. Se presentó el borrador 

de anteproyecto de Ley, destacando las diferencias que se incorporarían hasta el momento.  

 

A continuación, los asistentes presentaron propuestas e identificaron aspectos a modificar, a 

partir de la experiencia de la ejecución de la actual ley para mejorar la operatividad y eficacia 

de la misma.  

 

REUNION REGIONAL NEA 

El día 14 de Julio de 2017, en la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, se realizó la 

reunión de la Comisión de Desarrollo Foresto Industrial, Regional NEA del Consejo 

Federal Agropecuario, presidida por la Sra. Coordinadora Subsecretaria Ing. Lucrecia 
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Santinoni, y con la asistencia de los representantes de las provincias de Corrientes, Misiones, 

Entre Ríos, Formosa, y Chaco. 

 

En primer lugar la Subsecretaria explicó los alcances de las reuniones del Consejo Federal 

Agropecuario resaltando su carácter de ámbito político de encuentro de los Ministros de 

Agricultura de todo el país, y se refiere a la creación de la Comisión de Desarrollo Foresto 

Industrial dentro de ese marco. 

 

Se destacó el objetivo de aportar elementos técnicos para las decisiones políticas, señalando 

que en la reunión se apunta a analizar la prórroga de los beneficios de la Ley de Promoción de 

plantaciones forestales (25.080). 

 

A continuación se explicaron aspectos relevados de la Ley que deberían ampliarse o 

modificarse. Se presentó asimismo un análisis preliminar de superficie plantada, montos de 

AENR y beneficios fiscales entre 1998 y 2016, comparando inventarios de esos años.  

 

Se presentó el estado actual de elaboración del anteproyecto y se mencionó el estudio que se 

lleva a cabo de comparación de políticas de diversos países en el cual se relevan aspectos 

importantes que han desarrollado al sector. 

 

Se mencionaron los acuerdos alcanzados hasta la fecha, señalando algunos de los ítems a 

modificar: ampliar el objetivo de la Ley, incluir al sector industrial, múltiples destinos además 

de madera, incorporar beneficios económicos, integrar con la producción agrícola y ganadera 

y realizar una zonificación en base a evaluaciones ambientales estratégicas. 

 

Posteriormente los participantes presentaron las propuestas de la región. 

 

REUNION REGIONAL PAMPEANA 

El día 29 de Agosto de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la reunión 

de la Comisión de Desarrollo Foresto Industrial, Regional PAMPEANA del Consejo 

Federal Agropecuario, presidida por la Sra. Coordinadora Subsecretaria Ing. Lucrecia 

Santinoni, y con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Santa 

Fé, y Córdoba. 

 

En primer lugar la Subsecretaria explicó los alcances de las reuniones del Consejo Federal 

Agropecuario resaltando su carácter de ámbito político de encuentro de los Ministros de 

Agricultura de todo el país, y se refiere a la creación de la Comisión de Desarrollo Foresto 

Industrial dentro de ese marco. 

 

Se destacó el objetivo de aportar elementos técnicos para las decisiones políticas, señalando 
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que en la reunión se apunta a analizar la prórroga de los beneficios de la Ley de Promoción de 

plantaciones forestales (25.080). Se presentaron los avances realizados sobre las propuestas 

recibidas en las reuniones realizadas en distintos lugares del país, se analizaron las propuestas 

provinciales en base a discusión de objetivo, alcances y beneficiarios.  

 

Se presentó un análisis preliminar de los resultados alcanzados por la aplicación de la ley 

mencionada en los últimos 10 años y se identificaron aspectos a modificar. 

 

A continuación, los participantes presentaron propuestas de la región, acordando que la ley 

debería ser modernizada, e incorporar el aprovechamiento integral de productos y 

subproductos, incluir sistemas agroforestales y buenas prácticas.  

 

 

REUNIONES DE LAS COMISIONES POR ACTIVIDAD del 13 al 21 de septiembre de 

2017: 

COMISION DE AGREGADO DE VALOR 

 

II REUNION 

El día 19 de Septiembre de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, inicia 

la Segunda Reunión de la Comisión de Agregado de Valor del Consejo Federal 

Agropecuario, con la presencia del Secretario de Agregado de Valor, Ing. Néstor Roulet, del 

Subsecretario de Bioindustria, Ing. Mariano Lechardoy,  presidida por el Sra. Coordinadora 

Subsecretaria Ing. Mercedes Nimo, y con la asistencia de los representantes de las provincias 

de  Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Rios, Jujuy, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, 

Santa Fe, Tucumán y de los organismos descentralizados INASE, INTA, UCAR. 

 

Resumen de la 2
da

 reunión:  

 

En primer lugar, la coordinadora, Subsecretaria Mercedes Nimo hizo referencia a los 

programas vigentes (SUMAR VALOR, el Mercado en tu Barrio), y las líneas de 

financiamiento que se han incorporado (créditos bancarios, y no bancarios). 

  

En segundo término, el Ing. Mariano Lechardoy, subsecretario de Bioindustria presentó el 

Programa de Bioeconomía, institucionalizado con la idea de convocar y desarrollar proyectos 

vinculados tanto al desarrollo de energía como de biomateriales, de manera sostenible y 

sustentable. Finalizando su presentación, se refirió además a una nueva línea de trabajo: 

“Manufacturas Rurales Argentinas”, que apunta a valorizar productos típicos de la tierra a 

través de sistemas de producción de tipo industrial.  
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A continuación, Marcia Palamara, de la CONAL, se refirió a la participación de las provincias 

durante el año y a los principales temas de agenda de las distintas regiones. Se reiteró además, 

la importancia de que se envíe la información correspondiente al Relevamiento de condiciones 

para el habilitación  de establecimientos, ya que se apunta a desarrollar a través del Ministerio 

de Modernización un sistema que permita consolidar información y tener un registro único de 

todos los datos. 

 

A continuación la Subsecretaria de Alimentos presento el Programa Nacional de BPA para el 

sector Frutihortícola, que abarca tanto las buenas prácticas como los aspectos ambientales.  

Se reiteró el pedido de adhesión a las provincias que aún no lo hayan hecho a la campaña de 

promoción de Frutas y Verduras.  

 

Finalizando la reunión, Eduardo Vilar introdujo el trabajo que se realiza con cada una de las 

cadenas de valor de manera conjunta entre actores públicos y privados.  

COMISION DE AGRICULTURA  

 

II REUNION 

El día 18 de septiembre de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se 

realizó la Segunda Reunión de la Comisión de Agricultura del Consejo Federal 

Agropecuario, presidida por el Sr. Coordinador Subsecretario Ing. Luis Urriza, y con la 

asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Entre 

Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta, Rio Negro, Tierra del Fuego, 

Tucumán  de los organismos INASE, INTA, SENASA, y autoridades del Ministerio de 

Agroindustria.  

 

Resumen de la 2
da

 reunión: 
 

En primer lugar, se presentó el estado de situación del Plan Sanitario. En particular, se 

explicitaron las acciones en curso para el control y la erradicación del HLB. El Director 

Nacional de Sanidad Vegetal de SENASA realizo una síntesis de la ejecución del programa 

del Plan Sanitario.  

 

En segundo lugar, se realizó una presentación sobre el Programa de Buenas Prácticas 

Agrícolas para el sector de frutas y verduras, con el objetivo de que paulatinamente se 

incluyan en el Código Alimentario Argentino, para facilitar el control de los requisitos básicos 

obligatorios.  

 

A continuación, el Subsecretario Luis Urriza se refirió al trabajo conjunto realizado por 

Argentina (SENASA, Ministerio de Agroindustria) con Brasil (ANVISA. MAPA), e informó 
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que será necesaria una política de comunicación para la aplicación de insecticidas. El Director 

Nacional Ignacio Garciarena informo respecto al avance de las negociaciones de nuestro país 

con la UE en relación a residuos en oleaginosas. 

 

Posteriormente el Subsecretario realizo una síntesis del estado de situación y acciones en 

curso sobre los siguientes temas: 

a. Estimaciones agrícolas. Producción forrajera 

b. Observatorio de Suelos (Recomendación 10/2016) 

c. Plan Belgrano: Estímulo para productores de soja. 

d. Aplicaciones periurbanas 

 

Se acordó elevar a los Ministros del CFA 4 recomendaciones vinculadas a: adhesión al 

Programa Más Frutas y Verduras, Listado de productos fitosanitarios habilitados para el 

control de insectos en trigo almacenado, Principios y criterios para la aplicación de productos 

fitosanitarios, recursos hídricos subterráneos y suelos.  

COMISION DE AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

II REUNION 

El día 14 de septiembre de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se 

realizó la Segunda Reunión de la Comisión de Agricultura Familiar y Desarrollo 

Territorial del Consejo Federal Agropecuario, presidida por los Sres. Coordinadores  

Subsecretario Ing. Juan Manuel Pomar y el Sr. Subsecretario de Desarrollo Territorial Felipe 

Crespo, y con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, 

Chaco, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén,  Salta, Santiago del 

Estero, Tierra del Fuego, funcionarios del Ministerio de Agroindustria y de los organismos 

descentralizados INASE, UCAR y SENASA. 

 

Resumen de la 2
da

 reunión: 
 

En primer lugar el Ing. José María Mones Cazón presento el plan de reconversión vitícola de 

Mendoza. Siguiendo la línea de trabajo, a continuación el Ing. Fernando Carello expuso sobre 

el Plan de Apoyo a Pequeños Productores Porcinos de la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo 

es mejorar la calidad y cantidad de la producción. La representante de SENASA informó 

respecto al Plan Porcino Familiar que se ejecuta desde SENASA, y remarcó la importancia de 

la cuestión sanitaria en los programas de reconversión. A continuación se mencionó el rol del 

monotributo social agropecuario. 

En base a las experiencias piloto presentadas por Mendoza y Córdoba, la Comisión 

recomendó la creación de un Programa Nacional de Reconversión y Desarrollo Productivo 

con enfoque territorial que coordine los esfuerzos técnicos de las distintas dependencias 

nacionales, provinciales y municipales.  
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Posteriormente, el Subsecretario Juan Manuel Pomar informó respecto a la campaña de Re 

empadronamiento RENAF. El Ing. Federico Navamuel se refirió luego a la relación con el 

instrumento Monotributo Social Agropecuario. 

 

A continuación el Director de Comercialización introdujo el tema de Sello de la Agricultura 

Familiar, y desarrollo la presentación correspondiente.  

 

El Lic. Ernesto Ambrosetti, coordinador de FONDAGRO, realizó luego una presentación 

sobre FONDAGRO, destacando la importancia de impulsar las economías regionales para 

consolidar el desarrollo territorial. Describió los 4 puntos sobre los que se apoya el 

fortalecimiento de las economías regionales: Compensaciones en el marco del Plan Belgrano, 

FONDAGRO, Plan Sanitario y Reintegros a las exportaciones.  

 

Finalizando la reunión, se presentó el estado de avance del Programa AGROEMPRENDE, de 

capacitación, tutoría y financiamiento, con el objetivo de fomentar el arraigo. 

COMISION DE GANADERIA Y SANIDAD ANIMAL 

 

El día 20 de septiembre de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, tuvo 

lugar la Segunda Reunión de la Comisión de Ganadería y Sanidad Animal del Consejo 

Federal Agropecuario, presidida por el Sr. Coordinador Subsecretario Ing. Rodrigo Troncoso, 

y con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, 

Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Salta, San Juan, Santa 

Cruz, Santa Fe,  Tierra del Fuego, Tucumán y de los organismos descentralizados INASE, 

INTA, UCAR, SENASA. 

 

 

Resumen de la 2
da

 reunión: 
 

 

En primer lugar el Subsecretario Rodrigo Troncoso se refirió a algunos temas de interés para 

el sector, entre ellos, cuota Hilton, y los resultados de la Auditoría de Chile para carne bovina. 

Mencionó además que se abrió el Mercado para la carne enfriada sin hueso bovina procedente 

de Brasil. 

 

En relación al sector porcino, se resaltó la necesidad de ser competitivos para incorporarse en 

el mercado internacional, y se hizo referencia a los plazos que conllevan los procesos de 

apertura de mercados. Entre los mercados priorizados en agenda para su apertura se mencionó 

a China, Corea del Sur y Singapur.  
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La reunión prosiguió con el estado de avance del ordenamiento de la cadena vacuna. En 

relación a simplificación de trámites se mencionaron los avances obtenidos con algunas 

provincias sobre las guías de traslado. Se presentaron datos sobre el ordenamiento de la 

cadena vacuna, uno de los temas prioritario dentro de la Agenda de la Subsecretaría, 

utilizando para ello una herramienta desarrollada para tal fin, que constituye una base integral 

de información sobre la cadena con información de SENASA, AFIP, ARBA, INAES y demás 

organismos involucrados. 

 

El Lic. Eduardo Finn, de Jefatura de Gabinete de Ministros,  se refirió a los convenios 

firmados con algunas provincias y el SENASA para el diagnóstico de la situación de las 

plantas, principalmente aquellas marginales. 

 

El Subsecretario mencionó a continuación los avances en relación a prenda ganadera. Se 

refirió también a los contratos lecheros, y en relación al leasing, el Subsecretario adelantó que 

en breve estará vigente el registro. 

 

En segundo lugar, el Ing. Jorge Moares de la Dirección de Análisis Económico Pecuario de la 

Subsecretaría de Ganadería presentó el Sistema de Monitoreo de Recursos Forrajeros, 

herramienta disponible en la página web del MINAGRO.   

 

A continuación el Director del área de Porcinos, Ing. Lucas Balbi inicio la presentación sobre 

Identificación Porcina, refiriéndose a la Ley N° 22.939, que establece la obligatoriedad de 

identificación de la hacienda, y el carácter optativo de la identificación a través de caravana 

botón. Explica a continuación el procedimiento correspondiente para tal fin.  

 

Posteriormente, el Dr. Silvio Marchetti, Director de Ganadería, inició la presentación del 

Programa de Eficiencia Ganadera, para productores de Cría, invitando a los representantes 

provinciales a transmitir a los correspondientes sectores de prensa las piezas comunicacionales 

correspondientes. 

 

SUBCOMISION DE SANIDAD 

 

El Dr. Mariano Bacci, de la Dirección de Sanidad Animal de SENASA inicio la presentación 

de la subcomisión de sanidad animal, refiriéndose en primer lugar a los distintos sistemas que 

sirven como insumo para los programas sanitarios. Se refirió a los programas realizados con 

las provincias, y al trabajo para la prevención, el control y erradicación de las distintas 

enfermedades. Asimismo mencionó que se está trabajando en un programa específico de 

control y erradicación de  Brucelosis para provincias patagónicas. 

 

Posteriormente se refirió a temas de zoonosis y explicó el trabajo que se ha implementado en 
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tal sentido, como así también las piezas comunicaciones disponibles desde la página web de 

SENASA. 

COMISION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

El día 19 de Septiembre de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se 

realizó la Segunda Reunión de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo 

Federal Agropecuario, presidida por el Sr. Secretario Dr. Santiago Hardie, y con la asistencia 

de los representantes de las provincias de Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Córdoba, Jujuy, 

Neuquén, Rio Negro, Salta, La Pampa, San Juan, Tucumán, los funcionarios del Ministerio de 

Agroindustria: Ing. Agr. Beatriz Giraudo, Coordinadora de Políticas Públicas de Desarrollo 

Sustentable y Plan Belgrano, Dr. Nicolás Lucas, Director Nacional de Gestión Ambiental, Lic. 

Ignacio Garciarena, Director Nacional de Agricultura y de la UCAR. 

 

Resumen de la 2
da

 reunión: 
 

En primer lugar el Dr. Nicolás Lucas, Director Nacional de Gestión Ambiental, introdujo el 

tema Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos para la Conservación de Bosques Nativos y 

Sistemas de Ganadería en Bosque Nativo y mencionó las acciones en curso. El Subsecretario 

de Asuntos Agrarios de la Provincia de Salta describió la experiencia en esa provincia en 

materia de ganadería integrada en bosque nativo.  

 

En segundo lugar, la Ing. Agr. Beatriz Giraudo, Coordinadora de Políticas Públicas de 

Desarrollo Sustentable y Plan Belgrano presentó el tema de uso de suelo en zonas periurbanas, 

y se refirió al compromiso de aumentar la producción de manera sostenible. Se refirió 

asimismo a los trabajos iniciados en el sector Frutihortícola en materia de buenas prácticas en 

la aplicación de productos fitosanitarios. El Ing. Juan Machera, Director Nacional de Buenas 

Prácticas Agrícolas Sustentables para el sector Frutihortícola, realizó la presentación del 

Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas Sustentables para el sector, que contiene la 

descripción de plazos de implementación y fiscalización. La Ing. Angela Gracia se refirió a la 

incidencia del tema envases y registro de productos fitosanitarios, como un factor clave para el 

éxito de la iniciativa.  

 

A continuación se presentaron los resultados del 3er Simposio de Malezas y Herbicidas 

organizado por INTA La Pampa, y el 1er Encuentro Nacional sobre Periurbanos e Interfases 

Críticas organizado por INTA en Córdoba. Las representantes del INTA expusieron sobre 

“Malezas y Herbicidas, Productividad y Medio Ambiente” y “Periurbanos hacia el consenso”. 

 

Finalizando las exposiciones, el Ing. Miguel Iribarren, de la Dirección Nacional de Ganadería 

del Ministerio de Agroindustria, realizó la presentación sobre Producciones ganaderas 

intensivas, y se presentaron los resultados del taller de manejo de estiércol y efluentes en 
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feedlot. 

 

Los participantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial elaboraron tres 

recomendaciones para elevar a los Ministros del CFA, vinculadas a: elaboración de una 

normativa en materia de aplicaciones de productos fitosanitarios; evaluar conjuntamente con 

el Ministerio de Ambiente la forma de intervenir en el régimen de Ley N°26.331; lograr 

mayor articulación entre los CFA, las distintas comisiones y medio ambiente.  

COMISION DE RECURSOS GENÉTICOS 

 

El día 14 de septiembre de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se 

desarrolló la Segunda Reunión de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación 

y la Agricultura del Consejo Federal Agropecuario, presidida por la Dra. Roxana Blasetti, y 

con la asistencia de los representantes de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Neuquén, Salta, y de los 

organismos descentralizados INASE, INTA, SENASA. 

 

Resumen de la 2
da

 reunión:  

En primer lugar, se definieron los puntos focales de las provincias presentes, y se acordó 

construir una red de puntos focales entre las provincias.  

 

En segundo lugar, se acordó que el INASE trabaje en la elaboración de una base de datos con 

la normativa vigente sobre RRGGAA. Asimismo conjuntamente con INTA se consolidarán 

los antecedentes del trabajo que se realiza en relación a permisos para poder tener un registro 

al respecto.  

 

Se propuso realizar un taller con técnicos de INASE, INTA y MINAGRO sobre recursos 

genéticos para las provincias, informando sobre los acuerdos internacionales y el estado de 

situación en la materia.  

 

Posteriormente, la Ing. Angela Gracia se refirió al estado de situación de la negociación sobre 

la implementación a nivel internacional del Tratado Internacional sobre los Recursos 

Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.  

 

Se retomó y avanzo en la redacción del anteproyecto de Ley de RRGGAA.  

 

Los participantes acordaron elevar una recomendación a los Ministros del CFA Nacional, 

apuntando a lograr mayor representatividad por parte de las provincias en la Comisión. 

COMISION DE SEGUIMIENTO DE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES  
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El día 18 de septiembre de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, tuvo 

lugar la Segunda Reunión de la Comisión de Seguimiento de las Negociaciones 

Internacionales del Consejo Federal Agropecuario, presidida por el Sr. Coordinador Director 

Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales Dr. Omar Odarda, y con la 

asistencia de los representantes de las provincias de Chaco, Córdoba, Jujuy, Mendoza, 

Neuquén, Rio Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y de los organismos 

descentralizados INTA, SENASA, INASE. 

 

Resumen de la 2
da

 reunión:  

En primer lugar, el Dr. Omar Odarda realizó una presentación de los principales mercados de 

exportaciones argentinas, productos exportados, importaciones, y reciente apertura de nuevos 

mercados.  

 

En segundo lugar, el Lic. Carlos Mendez, Coordinador del Programa de Promoción Comercial 

de la Secretaría de Mercados Agroalimentarios realizó la presentación “Herramientas de 

promoción comercial”, indicando las misiones comerciales, rondas internacionales de 

negocios y ferias comerciales de las que se participó.  

 

A continuación, el Director de Negociaciones Multilaterales Dr. Maximiliano Moreno se 

refirió al proceso en curso de la Conferencia Ministerial de la OMC y la significación de la 

apertura comercial para las exportaciones argentinas. Específicamente abordó los temas: 

ayuda interna distorsiva, stocks públicos y subsidios a la pesca.  

 

Posteriormente el Lic. Flavio Paladino explicó las negociaciones externas al Mercosur, y se 

refirió puntualmente a la negociación UE –MERCOSUR, y la escasa oferta de desgravación 

ofrecida por la UE. Se mencionó el impacto del capítulo de propiedad en la producción 

argentina. Asimismo, se refirió al acuerdo bilateral Argentina- México.  

 

Se mencionaron las reuniones previstas con los Consejeros Agrícolas, y se acordó que los 

participantes presentes se constituyen en puntos focales para el seguimiento de los temas de la 

Comisión.  

COMISION TABACALERA  
 

El día 13 de Septiembre de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, se 

desarrolló la Segunda Reunión de la Comisión Tabacalera del Consejo Federal 

Agropecuario, presidida por el Sr. Coordinador Sr. Marcelo Claudio Viegas Calçada, con la 

asistencia del Ministro de la Provincia de Misiones Ing. José Luis Garay, y los representantes 

de las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, y Salta. 
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Resumen de la 2° Reunión: 

En primer lugar el Sr. Coordinador Marcelo Claudio Viegas Calçada realizó un resumen de las 

acciones que tuvieron lugar en el marco del Programa desde enero hasta agosto de 2017. Este 

período, según explicó, ha permitido conocer la problemática que afecta a las provincias 

tabacaleras. Se presentó entonces la información de los planes del año al 31 de agosto, 

considerando las transferencias realizadas y la información relativa al registro de productores.  

 

En segundo lugar menciono las Jornadas “Trabajo en Equipo”, el Plan de Acción, y el 

expediente electrónico. El coordinador propuso un encuentro con cada provincia para los 

Planes 2018, previo a la presentación, y otra posterior a la evaluación.  

 

En relación al estado de avance del proyecto de redacción de un nuevo convenio de 

transferencia automática a las provincias, se propuso retomar la iniciativa y darle tratamiento 

en la próxima reunión de la comisión. 

COMISION DE TRABAJO AGRARIO 
 

El día 21 de Septiembre de 2017, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, inicia 

la Segunda Reunión de la Comisión de Trabajo Agrario del Consejo Federal Agropecuario, 

presidida por el Sr. Coordinador  Subsecretario Dr. Hugo Rossi, con la asistencia de los 

representantes de las provincias de Chaco, Córdoba,  Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santiago del 

Estero, y de los organismos descentralizados INASE y UCAR. 

 

Resumen de la 2° Reunión: 

Iniciando el tratamiento de los temas de agenda,  la Lic. Andrea  Sifón, de la Subsecretaría de 

Coordinación Política  se refirió a la modalidad de trabajo de las subcomisiones de la CNTA, 

y los avances obtenidos en cuanto a Condiciones Laborales y alícuotas salariales. 

 

El Dr. Miguel Romero, de la Subsecretaría de Coordinación Política, destacó en ese sentido la 

importancia que tiene el poder contar con información precisa a nivel nacional. El 

Subsecretario Dr. Hugo Rossi mencionó luego al caso de arándanos, y  la creación de una 

subcomisión especial para el tratamiento de condiciones específicas del sector. Existen 

además otras subcomisiones para otras actividades, que apuntan a resolver cuestiones 

específicas y dar respuesta a producciones que no se veían representadas a nivel nacional. 

Ampliando la información, el Subsecretario se refirió a otra instancia, de mesas productivas, 

como el caso de peras y manzanas, y del sector lácteo. 

 

A continuación, la Lic. Melisa Galvano, de la Subsecretaría de Coordinación Política, 

mencionó el trabajo que se realiza en pos de la erradicación del trabajo infantil, en 



 

26 

 

Ministerio de Agroindustria
Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial

consonancia con la meta 8.7 de la Organización Internacional del Trabajo. Se refirió al 

desarrollo de mesas regionales, y a la importancia que tiene la difusión, el contar con 

información a nivel nacional, y con el compromiso de las provincias con el trabajo que se 

realiza desde la COPRETI (Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil del Ministerio de Trabajo). Se describieron las principales características del 

instrumento de relevamiento de información para conocer el estado de situación de cada 

provincia, que se enviará a las provincias para que puedan realizar los aportes y 

modificaciones que consideren convenientes.  

 

A continuación, la Lic. Ivana González, de la Subsecretaría de Coordinación Política se refirió 

a la capacitación que tuvo lugar en la Provincia de Córdoba, y a la posibilidad de desarrollar 

este tipo de actividades en otras localidades. Explicó que las actividades se realizan de manera 

articulada entre Nación/ Provincia, o con otros organismos, como en el caso de Córdoba, 

donde coordino la actividad con AFIP.  

 

Finalizando, el Subsecretario presentó el informe sobre los avances en relación al Convenio 

para la Aplicación de Políticas de Fortalecimiento de la Productividad en el Sector Agrario.  

 

 

REUNION DE LAS COMISIONES REGIONALES: 

COMISIÓN PATAGONIA 

 

I REUNIÓN 

El 30 y 31 de marzo de 2017, en la Ciudad de Bariloche, Provincia de Río Negro, tuvo lugar la 

Primer Reunión de la Comisión Regional PATAGONIA del Consejo Federal Agropecuario 

2017, presidida por el Señor Gobernador de la Provincia de Río Negro, Don Alberto 

Weretilneck, por el Ministro de Agroindustria de la Nación Ricardo Buryaile, junto al 

intendente de S.C de Bariloche Ing. Gustavo Gennuso y con la asistencia de los Sres. 

Ministros Provinciales de Chubut, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  

 

La AGENDA de la PRIMERA REUNIÓN de la  COMISION REGIONAL PATAGONIA 

2017 dio tratamiento a los siguientes temas: 

 

1. PROYECTO PATAGONIA 

 

Se realizó la presentación del Proyecto, considerando que implica un primer gran paso hacia el 

futuro de la Patagonia. Se describieron los ejes estratégicos propuestos: recursos naturales, 

tecnología y conocimiento, infraestructura, desarrollo urbano y desarrollo humano. 
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En relación al Plan de Riego, se identificaron los siguientes iniciativas estratégicas: industria 

forestal, los polos científicos tecnológicos y educativos, relanzamiento de la denominación de 

origen Patagonia, obras de infraestructura, conectividad, desarrollos urbanos sustentables, 

reconversión de la matriz energética, entre otras.  

 

Respecto a la presentación y propuesta de trabajo del Proyecto Patagonia los ministros 

intercambiaron pareceres y evaluaron los pasos a seguir, objetivos, metodología a aplicar, e 

instancias necesarias.  

 

2. PRODUCCIONES REGIONALES: 

 

a. Actualización de la Agenda Ganadera Nacional 

 

En primer lugar, el Subsecretario Troncoso informó respecto al tratamiento de algunos temas 

prioritarios de agenda en la próxima reunión del CFA Ganadero. Asimismo se acordó 

mantener en el CFA regional patagónico la discusión de los temas de carácter más general y 

de instrumentación política tales como cargas impositivas y laborales, convenio de 

responsabilidad gremial, sistemas de compensación impositiva, sistema de referencia de 

precios y mercados SIPYM, promoción impositiva: propuesta de modificación adicional por 

zona patagónica. 

 

Posteriormente el Subsecretario de Ganadería se refirió a los ejes sobre los que se trabaja en 

relación a la Ley Ovina: transparencia, previsibilidad, ejecutividad e impacto. Se analizaron 

los componentes y la distribución del POA.  

 

b. Cadena de valor Frutícola 

 

Se realizó una presentación relativa a la evolución del valor absoluto del mark up y la 

evolución del mark up sectorial del 2002 a la actualidad, y las tareas en curso para que las 

variaciones no afecten la rentabilidad del sector.  

Se presentó una versión preliminar del FODA de la cadena de valor frutícola a fin de que sea 

el punto de partida para acordar el FODA ajustado a las necesidades de la región. 

 

3. BARRERA SANITARIA PATAGONICA 

 

Se intercambiaron opiniones respecto al fortalecimiento de la barrera sanitaria. 

 

4. PRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE INFORMACIÓN Y 

ESTADÍSTICA PUBLICA (SSIEP) DE LA NACIÓN  
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COMISIÓN NEA 

 

I REUNIÓN 

El 4 y 5 de mayo de 2017, en la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, tuvo lugar la 

Primer Reunión de la Comisión Regional NEA del Consejo Federal Agropecuario 2017, 

presidida por el Señor Ministro del Agro y la Producción Ing. José Luis Garay de la Provincia 

de Misiones, y con la asistencia de los Señores Ministros de Corrientes Ing. Jorge Vara, 

Ministro de la Provincia de Chaco Ing. Agr. Gabriel Adolfo Tortarolo, Ministro de Producción 

y Ambiente de Formosa Dr. Raúl Quintana, Secretario de Producción Primaria del Ministerio 

de la Producción de Entre Ríos Ing. Martín Barbieri y por el Ministerio de Agroindustria de la 

Nación participan el Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial Dr. Santiago Hardie, 

y funcionarios de dicho Ministerio y de los  Ministerios provinciales. 

 

La apertura oficial conto con la presencia del Vice Gobernador Dr. Oscar Herrera Aguad, 

quien destacó el trabajo que se realiza en el marco del CFA.  

 

La AGENDA de la PRIMERA REUNIÓN de la COMISION REGIONAL NEA 2017 dio 

tratamiento a los siguientes temas: 

 

1. PRESENTACION CONCLUSIONES. PLAN NACIONAL DE SUELOS 

AGROPECUARIOS (PNS) – OBSERVATORIO NACIONAL DE SUELOS Plan de 

Acción 2017. 

 

El Subsecretario de Agricultura de la Nación Ing. Luis Urriza destacó el marco del 

Observatorio de Suelos que está llevando a cabo el Ministerio de Agroindustria de la Nación, 

para lograr una coordinación nacional en la materia. Dentro de dicho marco se realizó el Taller 

de Suelos.  

 

Posteriormente se presentó una breve síntesis de los resultados de la jornada, durante la cual 

los representantes provinciales identificaron los principales problemas de suelos en las 

provincias, tanto los existentes como los emergentes, destacando los impactos derivados de los 

marcos normativos. Se identificaron los problemas comunes que las distintas provincias 

sufren, las principales producciones afectadas y las respectivas necesidades. 

 

Los representantes provinciales a continuación realizaron aportes mencionando la situación 

particular de cada provincia y los avances realizados en relación al tema. 

 

El Subsecretario Ing. Urriza reforzó el concepto del ordenamiento territorial en materia de 
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suelos productivos. Identificó cuáles son los mecanismos priorizados por la Nación para 

incrementar los estándares y atacar la problemática de la degradación: Metas de monitoreo 

(muestreos) Sitios Piloto, y Buenas Prácticas para Suelos Productivos. 

 

 

2. PRODUCCIONES REGIONALES: EN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 8 DEL 

CFA: 

 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 8/16, se inició el trabajo por las cadenas de valor 

identificadas como prioritarias para la región del NEA. 

 

2.a.CULTIVOS EXTENSIVOS  

 

El Subsecretario actualizó la información respecto a los  avances en materia de esfuerzos 

fiscales a través del FONDAGRO: Plan sanitario, reintegro a las exportaciones, reintegro a 

productores de soja de las provincias del Plan Belgrano. 

 

Se refirió luego a las proyecciones nacionales para la agricultura extensiva (considerando 

trigo, maíz y soja), donde se prevé un aumento de la producción para el año 2020. Planteo que 

sería importante contar con el detalle (escenario deseable) de los cultivos extensivos para cada 

una de las provincias del NEA.  

  

2.b.CADENA DE CITRICOS: Introducción  General Subsecretario de Agricultura  Luis 

Urriza  

 

Para introducir el trabajo técnico el Subsecretario Urriza explicó cómo se ha encarado el 

trabajo del FODA de la cadena de los cítricos. A continuación el licenciado Iturriza realizó la 

presentación del documento de trabajo “FODA de las cadenas de valor: Presentación de la 

cadena de valor de los Cítricos”, preparada en base a trabajos previos realizados por las 

provincias de la región y que deberán ser actualizadas por cada uno de los equipos técnicos de 

las respectivas provincias.  

 

A continuación, los Ministros provinciales presentes realizaron aportes y observaciones, 

analizando la situación particular en cada una de las provincias. 

 

Se acordó incorporar las sugerencias realizadas por los presentes a la matriz, que será 

reenviada a los puntos focales de la CADENA CITRICOLA de las provincias del NEA para 

su consideración. 

 

2. c. CADENA DE VALOR FORESTAL: Presentación de Subsecretaria de Desarrollo 
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Foresto Industrial Ing. Lucrecia Santinoni.   

 

La Subsecretaria Santinoni explicó que se está trabajando en una prórroga de la ley Forestal 

actual (Ley 25.080 de inversiones para bosques cultivados). 

Brindó información relativa a mano de obra empleada por la industria foresto industrial, 

hectáreas cultivadas, equilibrio oferta y demanda, cumplimiento de los compromisos 

ambientales internacionales (reducciones de gases de efecto invernadero). 

 

A continuación, los Ministros provinciales realizaron análisis y propuestas en función de la 

situación particular de cada provincia, y se propone que las Provincias de Chaco trabajen por 

un lado conjuntamente el tema de bosques nativos y de integración de la ganadería, y por otro 

Corrientes, Entre Ríos y Misiones trabajen conjuntamente en el anteproyecto de ley. 

 

2. d. CADENA BOVINA: Se realizó una reunión con el sector privado misionero donde se 

actualizaron temas de la agenda ganadera y de herramientas crediticias. 

COMISIÓN PAMPEANA 

I REUNIÓN 

El 18 de mayo de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la Primera 

Reunión de la Comisión Regional PAMPEANA del Consejo Federal Agropecuario 

2017, presidida por el Señor Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y 

Desarrollo Territorial Dr. Santiago Hardie con la presencia del Ministro Agroindustria 

de la Provincia de Buenos Aires Ing. Leonardo Sarquis, el Ministro de  Agricultura y 

Ganadería de Córdoba Dr. Sergio Busso, el Secretario de Agricultura y Ganadería  de 

Santa Fe Ing. Marcelo Bargellini, funcionarios del Ministerio de Agroindustria de la 

Nación, y de los Ministerios Provinciales.  

La AGENDA PRIMERA REUNIÓN COMISION REGIONAL PAMPEANA 2017 dio 

tratamiento a los siguientes temas: 

1. PRODUCCIONES REGIONALES: EN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 8 DEL 

CFA 

a. Hortalizas 

- En primer lugar, el Subsecretario de Agricultura  Luis Urriza introdujo el tema 

destacando la relevancia de la cadena e indicando los objetivos del Ministerio para la 

misma: priorizar las exportaciones y el mercado interno con dos líneas: aumentar el 

consumo y las buenas prácticas/ transparencia de mercado. Se refirió al instrumento 

FODA, a partir de cuyo trabajo en cada provincia podría realizarse una articulación 

para definir la mirada de la mesa para la región. 
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- Presentación del documento de trabajo “FODA de las cadenas de valor”: 

Hortalizas 

A continuación, el Lic. Jorge Iturriza presento el documento de análisis FODA para la 

cadena de Hortaliza. Los Ministros presentes y funcionarios realizaron sugerencias en 

relación a la propuesta presentada. 

 

- Presentación: agregado de valor en origen 

La Ing. Mercedes Nimo explico que uno de los ejes propuestos para las frutas y 

hortalizas es la promoción del consumo. Los Ministros presentes intercambiaron 

opiniones al respecto, y se refirieron a las dificultades que enfrentan para la correcta 

difusión de las campañas tendientes a generar un cambio de hábito en el  consumo. 

Los Ministros presentes realizaron sugerencias y propusieron estrategias para su 

tratamiento, mencionando entre otros el tema de los comedores escolares, el 

abastecimiento a través de los municipios, y la posibilidad de incluir a los 

supermercadistas para diversificar la oferta.  

 

b. Actualización de la Agenda Ganadera Nacional 

El Director Nacional de Ganadería introdujo la presentación de la Agenda Ganadera 

Argentina 2025, a cargo del Director de Ganadería Bovina Silvio Marchetti y de 

Ganadería Porcina  Director Lucas Balbi.  

Los representantes realizaron comentarios sobre los trabajos en curso en las provincias  

y la situación particular de cada una. Se abordaron las temáticas de simplificación de 

trámites, trazabilidad, financiamiento, destacando al respecto la importancia de la 

prenda ganadera para las provincias de la región. 

A continuación se presentó el trabajo en relación a la cadena porcina, haciendo 

referencia al impacto del volumen importado de carne de cerdo, el precio en el 

mercado interno, costos de producción y la necesidad del cambio estructural de la 

cadena. Se mencionó la campaña comunicacional y la coordinación de la misma con 

las respectivas provincias. 

 

c. Ordenamiento Territorial, Ley nº 26.331 presentación MBGI 

 

El Dr. Nicolás Lucas, a cargo de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental realizó 

la presentación explicativa sobre Ordenamiento Territorial.  

Respecto a la implementación de la Ley de Envases (Ley 27.279) las tres provincias 

acordaron unificar el criterio sobre la autoridad de aplicación: los Ministerios  de 

Agricultura/Agroindustria serían la autoridad competente desde el lugar de aplicación 
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hasta el centro de acopio. A partir de allí la autoridad de aplicación sería la autoridad 

competente en materia ambiental.  

 

d. Presentación de la Subsecretaría de Información y Estadística Pública (SSIEP) 

decreto 32/2016. Portal datos abiertos Agroindustria (https://datos.magyp.gob.ar/)  

 

El Subsecretario de Información y Estadística Pública, Ing. Rodrigo Bunge, presentó 

las utilidades que brinda el portal de datos abiertos del Ministerio de Agroindustria, 

describiendo su funcionamiento y las estadísticas a las cuales es posible acceder a 

través del mismo. 

COMISIÓN CUYO 

I REUNIÓN 

El 9 de junio de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inicia la Primer 

Reunión de la Comisión Regional CUYO del Consejo Federal Agropecuario 2017, 

presidida en su apertura por el Ministro de la Producción de la Provincia de la Rioja, Dr. 

Jesús Fernando Rejal, con la asistencia del Señor Ministro de la Producción y 

Desarrollo Económico de San Juan, Lic. Andrés Díaz Cano, del Jefe de Gabinete del 

Ministerio de Economía de la Provincia de Mendoza  Lic. Alfredo Aciar y el 

Subsecretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Mendoza, Lic. Alejandro 

Zlotolow.  Por el Ministerio de Agroindustria de la Nación participaron el  Secretario de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Ing. Ricardo Negri, el Subsecretario de Información y 

Estadística Pública Ing. Rodrigo Bunge, la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas 

Mercedes Nimo, y funcionarios de dicho Ministerio y de los  Ministerios Provinciales.  

La AGENDA PRIMERA REUNIÓN COMISION REGIONAL CUYO 2017 dio 

tratamiento a los siguientes temas: 

1. PRODUCCIONES REGIONALES: EN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 8 

DEL CFA 

 

a. FODA de la cadena de valor VITIVINICULTURA 

 

El Secretario Ricardo Negri explico la metodología de trabajo, elaborada con el objetivo 

de analizar las cadenas desde una perspectiva  de mediano y largo plazo: visión, 

amenazas, oportunidades, fortalezas y diseñar medidas de política pública ajustadas a 

las necesidades de cada una. El Lic. José María Mones Cazón presentó a continuación el 

FODA de la cadena vitivinícola. 

https://datos.magyp.gob.ar/
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Los Sres. Ministros intercambiaron ideas, pareceres y opiniones respecto a las amenazas 

identificadas. A continuación continuaron trabajando en relación a las debilidades 

planteadas para la cadena. 

Posteriormente se explicó  la metodología para realizar el cruce entre amenazas/ 

oportunidades y debilidades/ amenazas. Se debatieron alternativas a fin de definir las 

políticas adecuadas. 

b. FODA de la cadena de valor OLIVO 

 

Siguiendo la línea de trabajo, el Ing. Ignacio Garciarena presentó el FODA de la cadena 

olivícola: Amenazas. Oportunidades Desafíos y Fortalezas.  

Los Ministros intercambiaron opiniones al respecto, identificando las principales 

dificultades, y se acordó trabajar en la calidad y transparencia de la cadena. 

Se propuso trabajar entre los puntos focales en el cruce entre amenazas/ oportunidades y 

debilidades/ amenazas. Se explicó la metodología utilizada y se debatieron alternativas a 

fin de definir las políticas adecuadas. 

La Subsecretaria Mercedes Nimo realizó posteriormente una presentación relativa a la 

cadena olivícola, indicando cifras de producción, exportación de aceite de oliva y 

aceitunas. 

El Lic. Ignacio Garciarena explicó el plan sanitario que contiene el Programa de 

fortalecimiento de las economías regionales, que contempla distintas cadenas. 

 

Los participantes intercambiaron opiniones, y a continuación la Ing. Nimo presento los 

instrumentos de financiamiento vigentes y disponibles para el sector, el esquema de 

reintegros, y el Programa Nacional de Fiscalización del aceite de oliva. 

c. Actualización de la Agenda Ganadera Nacional 

 

El Médico Veterinario Silvio Marchetti realizó la presentación sobre la actualización de 

la agenda bovina nacional. 

2. PRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE INFORMACION Y 

ESTADISTICA PUBLICA (SSIEP) DE LA NACIÓN a cargo del Subsecretario 

Ing. Agrónomo Rodrigo Bunge. 

 

El Subsecretario de Información y Estadística Pública, Ing. Rodrigo Bunge, presentó 

las utilidades que brinda el portal de datos abiertos del Ministerio de Agroindustria, 
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describiendo su funcionamiento y las estadísticas a las cuales es posible acceder a 

través del mismo. 

COMISIÓN NEA 

 

II REUNIÓN 

El día 25 de octubre de 2017, en la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, tuvo 

lugar la Segunda Reunión de la Comisión Regional NEA del Consejo Federal 

Agropecuario 2017, presidida por el Señor Ministro de Producción de la provincia de 

Chaco Ing. Agr. Gabriel Adolfo Tortarolo y la Ministra Marisa Elina Serrano del 

Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica  y con la asistencia de 

los Señores Ministros: del Agro y la Producción Ing. José Luis Garay de la Provincia de 

Misiones, Ministro de Producción de Corrientes Ing. Jorge Vara, Ministro de 

Producción y Ambiente de Formosa  Dr. Raúl Quintana, Ministro de la Producción de 

Entre Ríos Sr. Carlos Schepens.  Por el Ministerio de Agroindustria de la Nación 

participan el Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial Dr. Santiago Hardie, la 

Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Ing. Agr. Mercedes Nimo, el Subsecretario de 

Ganadería, Ing. Rodrigo Troncoso, funcionarios de dicho Ministerio y de los  

Ministerios provinciales. 

Con la presencia del Sr Gobernador de la provincia del Chaco, se dio inicio a la 

Segunda Reunión Regional NEA de 2017. 

La AGENDA de la SEGUNDA REUNIÓN de la COMISION REGIONAL NEA 2017 

dio tratamiento a los siguientes temas: 

 

1. NEGOCIACIONES UE – MERCOSUR: Acceso a Mercados e Indicaciones 

Geográficas.  

Con motivo del avance de las negociaciones UE MERCOSUR, el CFA incorporó a la 

Agenda de las Comisiones Regionales y por Actividad, el tema de referencia. 

El objetivo es mantener un intercambio permanente con las provincias respecto al 

avance del intercambio de ofertas, productos incluidos y disciplinas abarcadas en el 

marco de la negociación. 

A dichos efectos funcionario de la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias 

Internacionales Lic. Flavio Paladino presentó en detalle a los Ministros la oferta europea 

al MERCOSUR. La Secretaria del CFA explicó el tema indicaciones geográficas. 
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Asimismo se informó que se priorizan los productos de exportación de la región y se 

manifestó el interés de incrementar el acceso a la UE en dichos productos.  

2. PRODUCCIONES REGIONALES: EN CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 8 

DEL CFA: 

Tal cual lo dispuesto por los Señores Ministros reunidos en el CFA el 25 de agosto de 

2016 en la Resolución 8/16 del CFA, se inició el trabajo por las cadenas de valor 

identificadas como prioritarias para la región del NEA: 

3. a. SEGUIMIENTO CADENAS EN TRATAMIENTO: 

a. Cadena de Valor Cítricos 

El tema citrícola ya había sido tratado en base al FODA y discutido en el CFA Regional I /2017 

del NEA. Se presentaron en esta ocasión las acciones  que la Subsecretaría de Agricultura está 

implementando respecto a las oportunidades y desafíos identificados. 

 

b. Agenda Bovina Nacional  

El Subsecretario Troncoso realizó una actualización de la Agenda bovina al 2025. Resaltó el 

tema ordenamiento de la cadena, la línea 700 Carlos Pellegrini para PYMES, leasing ganadero, 

simplificación de trámites, prenda ganadera, SIO carnes. Se solicitó a las provincias la 

posibilidad de eliminar el impuesto de sellos para la PRENDA Ganadera, de manera de ayudar a 

generalizar el uso de esta herramienta. 

3.b. TRATAMIENTO NUEVAS CADENAS PRIORIZADAS:  

c. Presentación de la cadena de valor Hortalizas 

 

El Director Nacional Juan Machera presento la cadena hortícola y expuso sintéticamente el 

FODA: amenazas debilidades, oportunidades. 

 

La Subsecretaria de Alimentos Ing. Mercedes Nimo presento la campaña de promoción de 

frutas y verduras. Remarcó la importancia de que todas las provincias se sumen a esta campaña..  

Buenas Prácticas Agrícolas: La Subsecretaria se refirió a la necesidad de implementar las BPA y 

realizó precisiones respecto a las acciones en curso: la creación del Programa Nacional de 

Buenas Prácticas Agrícolas. Los Ejes del programa requieren, que del trabajo conjunto nación 

provincias son: 

1. educación, capacitación y difusión,  

2. asistencia técnica y transferencia de Tecnología 

3. formalización sanitaria y comercial 

4. Promoción del consumo 

5. Marco regulatorio: incorporación al Código Alimentario, sistema nacional del control de 

alimentos. 
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d. Presentación de la cadena de valor del Arroz 

 

La Subsecretaria Mercedes Nimo presentó las estadísticas de exportación, la mejora del 

esquema de reintegros a las exportaciones, la promoción del valor agregado en origen, y el nivel 

de reintegro adicional en caso de uso de instrumentos de agregado de valor que ofrece el 

Ministerio. 

El Ing. Nicolás Lousteau se refirió a las dificultades que enfrenta la cadena del arroz: El costo 

energético que impacta directamente en la productividad, el impacto de la carga impositiva. 

Mencionó que desde Nación se está trabajando con el  objetivo de reducir el IVA, y la 

Reglamentación 700 línea de crédito Carlos Pellegrini para riego. 

 

e. Apicultura: Acciones y resultados 2017 Consejo Nacional Apícola. Plan 2018. 

 

La Subsecretaria Mercedes Nimo resumió las acciones en curso con las provincias en relación a 

la cadena apícola y agradeció el trabajo conjunto. Informo que está prácticamente listo el 

Sistema de trazabilidad on line 100% de la cadena apícola, el cual estará en funcionamiento en 

breve. 

 

Luego se refirió a mercados externos y exigencias adicionales (EEUU, Unión Europea). 

Informó respecto al Plan de Trabajo 2018 y la simplificación del DTE para tránsito de 

colmenas. Asimismo hizo referencia a la repercusión de la Semana de la Miel (14 al 20 de 

mayo), Sistema de Información de Precios (página web del Ministerio de Agroindustria), salas 

de extracción de miel (establecimiento habilitados), sistema de alerta por fumigaciones, 

intervenciones apícolas de UCAR, Programa de jóvenes apicultores. 

 

3. IDENTIFICACIÓN AUTORIDADES PROVINCIALES PARA APLICACIÓN 

DE LA LEY DE GESTIÓN DE ENVASES VACÍOS DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS LEY 27.279 

Se solicitó a los Ministros formalicen quien es la autoridad de aplicación de la Ley a través de 

un acto administrativo, y lo comuniquen por nota al Ministerio de Agroindustria y al Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

 


