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 La sustentabilidad y la competitividad son dos líneas primordiales e indivisibles 
a través de las cuales agregamos valor.  

 Confiamos en la capacidad del sector agroindustrial para competir de manera 
sostenible en el mercado internacional, integrando sinérgicamente las variables 
económicas, ambientales y sociales.  

 Nos apoyaremos en las Mesas de Competitividad, pues en ellas participan 
todos los eslabones de las cadenas. Ejemplo del éxito en la articulación público-
privada.  

 Nuestro principal objetivo es desarrollar las producciones regionales 
competitivas, con creciente agregado  de valor y promoviendo el arraigo 
territorial. 

 Fortalecer el crecimiento y la sustentabilidad del sector agroindustrial que  
 aporta 18 % del PBI el 60 % de las exportaciones y y alcanza a más de 180 

mercados.  
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 Facilitar la actividad a los productores, disminuyendo la cantidad y costo de 
sus trámites. 
 

 Continuar aplicando buenas prácticas productivas y comerciales. 
 

 El objetivo  primordial de esta gestión es obtener la formalidad laboral, 
sanitaria y fiscal. 
 

 Especial énfasis en  un sistema de control de alimentos eficiente, integral y 
simplificado, abreviando trámites y unificando registros. 
 

 Promover la transparencia del mercado y la libre concurrencia de sus 
participantes, para que el crecimiento sectorial sea sostenible. 
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 Argentina produce 10 veces más alimentos que lo que demanda su 
población. 
 

 Es objetivo primordial lograr que nuestros productos, de alta calidad y 
reconocidos en el mundo, lleguen a las góndolas a valores competitivos. 
 

 En estos dos años alcanzamos más de 100 mercados, entre aperturas y 
reapertura, lo cual tiene un impacto directo en la producción y la creación 
de empleo e ingreso de divisas.  

 
 Debemos avanzar en desarrollar nuevos mercados, especialmente en Asia y 

África, manteniendo los ya conquistados. 
 

 



CONSEJO FEDERAL AGROPECUARIO 

 

6 

VISUALIZAMOS al CFA como un espacio  de intercambio y de articulación de las distintas 
realidades y necesidades de cada una de las provincias. 
 
CREEMOS en el trabajo conjunto , sin imposiciones, para consensuar propuestas que se 
concreten en  políticas de carácter federal, contemplando las particularidades de cada 
región. 
 
UNO de los primeros instrumentos  imprescindibles para el diseño de dichas políticas es 
tener información nacional  actualizada. 
 
Es por ello que en 2018 se va a concretar el CENSO NACIONAL AGROPECUARIO sobre el 
cual tendremos a continuación una presentación específica. 
 
OTRA herramienta prioritaria es el trabajo conjunto de nuestro Ministerio con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que será objeto de tratamiento 
también en este CFA. 
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Para ello vamos a integrar a la totalidad de los actores 

 Autoridades gubernamentales en todos los niveles (Nación, Provincias, 
Municipios y organismos públicos). 

 Cadena agroindustrial (productores agropecuarios, entidades gremiales y 
entidades técnicas). 

 Público en general (urbano, entidades medioambientales, Universidades e 
institutos de capacitación). 

 Pequeños productores. 

 Medios de comunicación. 
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El rol del CFA en la implementación de los  

Principales Ejes de la Gestión  

 

 

 
Profundizar los trabajos en curso en  los foros regionales, por actividad 

y CFA nacional, con miras al logro de las metas de gestión. 
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Muchas Gracias 


