
 
CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO 

COMISIÓN DE AGREGADO DE VALOR  



Objetivo: intercambiar información 
respecto de programas y acciones 
tendientes a generar valor agregado en 
las provincias y proponer y fomentar 
actividades que promuevan el desarrollo 
regional armónico en la producción 
agroindustrial 
 
En la primera reunión participaron 6 
provincias y 3 organismos nacionales y 
en la segunda, reunión, se amplio 
notablemente la participación. 14 
provincias y 4 organismos nacionales. 
Se priorizaron los temas a tratar en el 
año. 

       1° REUNION   –   2 DE MAYO DE 2016 



TEMAS ABORDADOS 
 
Abordaje del concepto de BIOECONOMIA 
 
• Generación de energía a partir de biomasa con un triple propósito: 
 

1. Para disponer de un recurso energético “limpio” para autoabastecerse 

2. Como solución al problema de los desechos orgánicos de producción 

3. Como oportunidad de desarrollo de nuevos negocios, ante la posibilidad de 

abastecer otras unidades económicas 
 
 

       2° REUNION   –   21 DE JULIO 2016 

Se trató de un tema de gran interés que iremos 

abordando en cada reunión para incluir nuevos 

conceptos en materia de desarrollo y generación 

de políticas públicas integrales 



 

• Distribución de resumen de Programas vigentes a nivel 

Nacional. 

• Análisis de la Ley N°27.264, Programa de recuperación 

productiva para el fomento de la MIPyMEs . 

Se abordó la preocupación de la superposición de programas y alcances entre 

Ministerios Nacionales y en particular, la falta en ocasiones, de intervención de las 

provincias en la elegibilidad o pertinencia de los proyectos que se desarrollan a nivel 

regional en el marco de los programas nacionales 
 

       2° REUNION   –   21 DE JULIO 2016 

El MINAGRO realizó un relevamiento de todos los 
programas vigentes para Pymes agroalimentarias y 
se compartieron con los miembros de la Comisión 



Presentación del proyecto de ley RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS en las distintas regiones del país, 

como propuesta integral de desarrollo: 

 

 Fomentando la inversión local 

 Promoviendo el agregado de valor en origen 

 Favoreciendo el arraigo poblacional 

 Generando  empleo 

 Propiciando desarrollos agroecológicamente aptos para las regiones 

involucradas 

 Incentivando la utilización de biomasa 
 

 

 

 
 

       2° REUNION   –   21 DE JULIO 2016 



PROYECTOS EN ELABORACIÓN 

 

Se solicito la colaboración de las provincias y los 

organismos para avanzar en el desarrollo de: 

 

• Proyecto de Ferias Alimentarias. (Pronafe). 

¨El Mercado en tu Barrio¨ 

• Proyecto de unificación de estándares para el 

control de alimentos  

 

 

 

 
 

       2° REUNION   –   21 DE JULIO 2016 
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Algunos resultados 

• Se logro una mayor participación de las provincias 
en la Comisión Nacional de Alimentos, a partir del 
trabajo de la Comisión del CFA. Desarrollo de 
propuestas para actualizar el CAA. 

 

• Mayor intercambio de información entre 
provincias y Nación.  

 

• Articulación y coordinación de acciones en las 
regiones: seminarios, cursos, mesas regionales por 
cadena 

 

• Articulación de las provincias con otros 
Ministerios, clarificando el accionar de cada uno y 
evitando superposiciones 



RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE AGREGADO DE VALOR AL CFA: 
 

1. Solicitar que el Ministerio de Agroindustria de la Nación instrumente 

las acciones necesarias para que se profundice la articulación del 

trabajo conjunto con el Ministerio de Energía y Minería en lo que 

refiere a proyectos de Biomasa, contemplando en particular las 

necesidades de las provincias. 

 

2.  Solicitar que el Ministerio de Agroindustria de la Nación impulse la 

elaboración de  un programa de desarrollo y aprovechamiento de la 

producción agrícola y  agroindustrial orientado a la utilización integral 

de los recursos biológicos. 

       2° REUNION   –   21 DE JULIO 2016 



RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE AGREGADO DE VALOR AL 
CFA: 

3. Solicitar que el Ministerio de Agroindustria de la Nación 

instrumente las acciones necesarias para generar mecanismos que 

incorporen a las provincias en la etapa de revisión e ingreso de los 

proyectos a los programas nacionales que se generen a partir del 

año 2017.  

4. Que el Ministerio de Agroindustria presente por parte del Poder 

Ejecutivo Nacional   al Honorable Congreso de la Nación el 

proyecto de ley que crea el régimen de                   promoción de 

inversiones en la industria de alimentos y bebidas para su debido         

tratamiento y sanción. 

       2° REUNION   –   21 DE JULIO 2016 
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