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Argentina es hoy uno de los principales 
productores y exportadores de alimen-
tos del mundo. En el país existen 276.581 
productores y el 61% de lo exportado lo 
constituyen alimentos de origen agrope-
cuario, lo que representa el 18% del PBI 
nacional.

Es por ello que los pilares de la gestión 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca 2015-2019 en la Presidencia de 
Mauricio Macri estuvieron centrados en 
la desburocratización y simplificación de 
trámites, la competitividad y la apertura 
de mercados para acompañar el trabajo 
de toda la cadena agroindustrial.

La apertura al mundo para la produc-
ción agropecuaria permitió la presencia 
de Argentina en 253 nuevos mercados, 
dándole a las economías regionales nue-
vas oportunidades como el ingreso de la 
carne porcina a China, la carne ovina de 
la Patagonia a Japón, o como la vuelta 
luego de 17 años de ausencia de los li-
mones y la carne vacuna al mercado de 
Estados Unidos. También a este destino 
retornamos al sistema generalizado de 
preferencias para exportar, lo cual bene-

Prólogo
ficia a más de 500 productos argenti-
nos, en su mayoría de economías regio-
nales, con arancel cero.

Entre los hitos considerados históricos 
en materia de comercio internacional, el 
acuerdo Mercosur -Unión Europea fue 
un importante logro obtenido gracias al 
esfuerzo en conjunto de las distintas 
áreas del Estado Nacional. 

La actual gestión fue de puertas abier-
tas, nos enfocamos en estar cerca del 
productor. Hemos realizado reuniones 
con los representantes de las entidades 
agropecuarias, las cámaras sectoriales, 
empresarios, productores y autoridades 
de las Bolsas de Comercio de todo el 
país. Nuestra marca  registrada fue el 
diálogo y el consenso. Organizamos 35 
mesas de competitividad donde junto al 
sector privado analizamos las posibles 
soluciones para mejorar las diversas ac-
tividades. Un mecanismo exitoso de ha-
cer política, transparente y con datos 
abiertos y reales.

Entre los logros productivos es para 
destacar que después de 10 años, Ar-

Dr. Luis Miguel 
etchevehere

Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca
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Este escenario demuestra que a los ar-
gentinos nos sobra talento. Productores, 
contratistas, empresarios, exportado-
res, acopiadores, ingenieros agróno-
mos, veterinarios, comerciantes, trans-
portistas, los hombres y mujeres del 
campo y de las cadenas trabajan todos 
los días para poner en marcha el motor 
de la economía

Quiero hacer un especial reconocimien-
to a todos los colaboradores del Ministe-
rio y de los cinco descentralizados: 
Senasa, INTA, INASE, INIDEP, y el INV. 
Han transcurridos cuatro años de mu-
cho trabajo, de grandes logros e impor-
tantes hitos que dejan al campo y a la 
agroindustria en marcha. Durante estos 
años, contamos con un equipo de profe-
sionales de primer nivel, y estamos muy 
orgullosos de todos ellos. 

La gestión agroindustrial del presidente 
Macri será recordada como la que recu-
peró la confianza del mundo. Hemos 

llevado adelante una forma distinta de 
gobernar, cerca del productor y de 
puertas abiertas, que nos permitió rein-
sertar a la Argentina en el mundo, y 
convertirnos en un proveedor confia-
ble de alimentos.

Mejorar la competitividad del campo 
tiene que ser el objetivo común de todos 
los actores y futuras administraciones. 
Es un camino de largo plazo que debe-
mos recorrer para lograr un desarrollo 
sostenible, apoyado con innovación, tec-
nología, financiamiento y mejoras en 
infraestructura. Argentina tiene todo 
para que el campo siga expresando su 
potencial.

En este resumen de gestión están refle-
jadas las bases y los cimientos para la 
agroindustria de la administración del 
Presidente Macri. Estructuras sólidas 
hechas con pasión y de forma honesta 
que el país estaba necesitando para el 
crecimiento del campo argentino.

gentina completó el 100% de los envíos 
de cortes enfriados bovinos sin hueso 
con destino a la Comunidad Económica 
Europea.

A nivel agrícola por primera vez en su 
historia se alcanzó las 147 millones de 
toneladas en la campaña 2018/19, des-
pués de sufrir en 2018 una de las peo-
res sequías de los últimos 50 años.
Detrás de este número histórico hay 
grandes esfuerzos, la gran mayoría 
producto de la confianza de los pro-
ductores y de toda la cadena, que nun-
ca dejaron de invertir en el país, ni ba-
jaron los brazos. 

En 2019 se estima que las proyecciones 
de exportación de carne vacuna alcan-
cen las 800 mil de toneladas, 257 por 
ciento más que 2015. Mientras que en 
cerdos, el crecimiento fue de 1.200 por 
ciento. De 2 mil toneladas en 2015, a 
26.000 mil actuales.



ejes de gestIón

competitividad

desburocratización  
y simplificación de trámites

apertura de mercados
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mesas 
de competitividad
› Espacio de intercambio público–privado para 

abordar las temáticas relevantes para las 
cadenas.

› Aspectos abordados: transparencia, 
productividad, desburocratización, sanidad, 
financiamiento y comercialización.

› Participantes: MAGyP y otros organismos del 
Estado Nacional y Provinciales, Asociaciones, 
Gremiales y Cámaras Empresarias e 
instituciones referentes.

› Metodología:

•	 Reuniones con distinta periodicidad según la 
cadena, actividad o temática. 

• Voceros designados por el sector privado 
exponen los puntos de mayor relevancia de los 
aspectos a resolver, generándose un espacio 
de trabajo con el sector público convocado, 
integrado por aquellos estamentos del Estado 
que tienen injerencia sobre esos temas.

• Pueden conformarse mesas técnicas para 
trabajar aspectos que surgen en la mesa 
plenario.

• Se abordan de manera conjunta los temas, se 
definen prioridades y la agenda de corto y 
mediano plazo.
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mesas 
de competitividad
› Agricultura de precisión
› Maní
› Algodón
› Frutícola
› Apicultura
› Olivo
› Arroz
› Orgánicos
› Chacinados y salazones
› Ovinos y caprinos
› Cítricos del NEA y NOA
› Peras y manzanas
› Consejo Frutos secos
› Pesca
› Cultivos andinos
› Porcinos
› Cultivos extensivos
› Regantes

› Equina
› Riesgo agropecuario
› Foresto Industria
› Sucro-Alcoholera
› Frutas y hortalizas para industria
› Té
› Ganados y carnes 
› Tomate para industria
› Horticultura y Buenas prácticas
› Trigo
› Lechería
› Vitivinícola
› Legumbres
› Yerba mate
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cereales 
y oleaginosas
› derechos de exportación: reducción de 

alícuotas en cereales y oleaginosas y 
eliminación de diferencial entre poroto y aceite 
y harina de soja.

› Derechos de exportación de Soja | Plan 
Belgrano - resolución conjunta 3993/2017: 
devolución de 5 p.p. a la producción de las 
provincias comprendidas en Plan Belgrano. 

•	Asignación de $ 1.000 millones para 
compensaciones en la campaña 2016/2017.

› Plazo de pago para operaciones en dólares  
– Disposición 9/2019: disposición de 
cancelación total y parcial con tipo de cambio 
del cierre del día anterior a la fecha del efectivo 
pago para contratos con precio nominado en 
dólares.

› aranceles de importación de Bienes de capital: 
reducción de arancel para equipos sin 
producción nacional.

•	Disminución a 2% en orugas, enfardadoras de 
mega fardos y aparatos de pulverización 
ópticos.

› aranceles de importación de insumos: 
reducción para insumos básicos a fin de mejorar 
provisión y calidad.

•	Atrazina (grado técnico), reducción de arancel 
de 35% a 24%.
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cereales 
y oleaginosas
› Plan nacional de suelos-resolución 232/2018: 

creación de primera política de largo plazo 
para promover la conservación, restauración y 
manejo sostenible de los suelos agropecuarios.

› observatorio nacional de Suelos 
agropecuarios - resolución 169/2017: 
sistematización de la información existente y 
muestreo de carbono en 4.000 segmentos 
aleatorios para conformar el primer indicador de 
salud de los suelos.

› Programa de interlaboratorios para suelos 
agropecuarios: actualización de PROINSA con 
el objetivo de mejorar la calidad de los 
resultados analíticos de los ensayos de los 
laboratorios de suelos del país, públicos y 
privados.

› Plan nacional de riego - resolución 108/2018: 
creación de primera política pública orientada a 
aumentar la superficie bajo regadío.

› relación de cultivos: en la campaña 2018/2019 
la relación entre la superficie de gramíneas y 
soja alcanzó 53%, siendo la más alta desde la 
campaña 2002/2003.
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Fuente: MAGyP
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cereales 
y oleaginosas
› estimaciones agrícolas - resolución 40/2018: 

creación de Programa de Fortalecimiento de 
Estimaciones Agrícolas como política para 
garantizar continuidad de los procesos técnicos 
de generación de estadísticas públicas 
confiables y transparentes.

› red de Delegaciones - resolución 67/2019: 
creación de la red con actualización de 
composición y funciones de las diferentes 
Delegaciones, abrogando Resoluciones 
274/1994 y 680/2012.

› Prospectivas agrícola 2030: generación de 
escenarios de producción en ámbito público-
privado para gestión de políticas públicas de 
mediano y largo plazo de las principales 
cadenas productivas de cultivos extensivos.

› agrodatos: generación de plataforma para 
mejorar transparencia en el manejo de 
información proveniente de la agricultura de 
precisión.

› Monitor de indicadores agrícolas: publicación 
mensual de información relevante sobre las 
principales variables agrícolas.
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cereales 
y oleaginosas
› Buenas Prácticas de aplicación de 

fitosanitarios: presentación de Documento 
Interministerial de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) con Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.

•	 12 principios y 23 recomendaciones para 
ordenar y mejorar las políticas públicas 
nacionales sobre aplicaciones.

› Prevención y control de deriva de 
fitosanitarios: presentación de proyecto de Ley 
de sistema de monitoreo y control de máquinas 
pulverizadoras.

› Ley nacional de aplicaciones: presentación de 
proyecto de Ley realizado junto a Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Red de 
Buenas Prácticas Agrícolas, basado en 
Documento Interministerial de BPA.

› adopción de Buenas Prácticas: realización de 
jornadas de demostración a campo.
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cereales 
y oleaginosas
› eventos biotecnológicos: aprobación de 

nuevos eventos en maíz, soja, cártamo y alfalfa.

› análisis de calidad trigo: convenio con 
Cámaras Arbitrales para el análisis gratuito.

•	 2.148 muestras para la campaña 2018/2019.

› Mercado de Semillas - inaSe: fortalecimiento 
de control de formalidad del mercado de semilla 
por integración de información. 

•	 Incorporación de soja y trigo al Sistema de 
Información Simplificado Agrícola (SISA).

› Límites de residuos de fitosanitarios: 
ordenamiento y negociación de LMR con 
mercados demandantes.

› escalables: ampliación de límite de toneladas 
para el transporte de cargas a través de la 
incorporación de camiones con acoplados de 
mayor porte.

› cosecha Segura: coordinación con Ministerios 
de Seguridad y Transporte de sistema de 
denuncias para poder actuar en casos de 
violencia.
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cereales 
y oleaginosas
› mapas de riesgo de déficit y excesos hídricos: 

generación de escenarios de cambio climático 
con mapas de probabilidad de ocurrencia de 
eventos para los diferentes cultivos.

› Mapas de áreas aptas para cultivos de secano: 
desarrollo de mapas de tierras aptas disponibles 
según cultivo.

› adaptación al cambio climático: realización de 
Talleres de capacitación en Santa Fe, Corrientes 
y Chaco sobre medidas de adaptación, uso de la 
información meteorológica para la toma de 
decisiones e instrumentos de transferencia de 
riesgos.

› Monitoreo agro - climático: publicación de 
Newsletter semanal sobre los eventos 
meteorológicos destacados y las condiciones 
hídricas que afectan el desarrollo de los cultivos.

Fuente: MAGyP
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cereales 
y oleaginosas
› cosecha récord de granos en 2016/2017 con  

137 millones t y 147 millones t en campaña 
2018/2019.

› trigo: en la campaña 2019/2020 se estima una 
superficie sembrada de trigo de 6,6 millones de 
ha, mayor área desde 2001/2002. Se registraron 
niveles de producción récord en las últimas 3 
campañas.

Producción de trigo (mill. t) 

Fuente: MAGyP 

Producción de granos (mill. t) 

Fuente: MAGyP 

Consumo de fertilizantes (mill. t) 

Fuente: FERTILIZAR 

› ProDucción De triGo (millones de t)

› ProDucción De GranoS (millones de t)› conSuMo De FertiLiZanteS (millones de t)
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economías 
regionales
› ley de emergencia cadena de Producción 

de Peras y manzanas: sanción e 
instrumentación de Ley Nº 27.354 y

 Ley Nº 27.503 (prórroga de Emergencia).

› ley de emergencia cadena de cítricos: 
sanción e instrumentación de Ley Nº 27.507.

•	 Planes especiales de pago (90 cuotas a 
tasas especiales) para obligaciones 
impositivas.

› Plan Nacional de Horticultura – Resolución 
198/2019: generación de política pública 
orientada al fomento y desarrollo de la 
horticultura, la generación de información y la 
incorporación de nuevas tecnologías. 

› caDena PeraS 
Y ManZanaS

› caDena  
cítricoS
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economías 
regionales
› documento de tránsito Vegetal (dtV-e) - 

senasa: digitalización y validación de 
Documento como remito fiscal de AFIP para el 
traslado de frutas y hortalizas.

› Mercado de Semillas - inaSe: fortalecimiento 
de control de formalidad del mercado de semilla 
mediante la 

•	 Incorporación de algodón, arveja y garbanzo 
al Sistema de Información Simplificado 
Agrícola (SISA).

› algodón - Plan integral de control y 
fiscalización: instrumentación de operativos con 
SENASA e INASE en desmotadoras para 
identificación de eventos no aprobados de 
semilla de algodón.

› Picudo algodonero: creación de entes 
sanitarios, con impacto en la totalidad de la 
superficie destinada al cultivo.

› Biocontroladores hLB: desarrollo del vector del 
HLB junto a INTA Bella Vista.

› Prevención y control hLB: aporte de $ 15 mill. 
para modernización de red de laboratorios, $ 5,8 
mill. para equipamiento informático para 
oficinas control de rutas en región de NOA, $ 19 
mill. para controles por cámaras y sensores de 
control vehicular en rutas y barreras. Aportes 
para construcción y refacción de puestos de 
control en NOA.



› Informe de Gestión  |  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

19

economías 
regionales
› carpocapsa: aporte del Estado Nacional de      

$ 400 millones destinados al control y 
prevención sanitaria en cadena de peras y 
manzanas.

› centro de multiplicación de biocontroladores: 
aporte de $ 5,88 millones para la construcción 
del centro en el Alto Valle para el control de 
carpocapsa.

› Mosca de los frutos: aporte del Estado Nacional 
de $ 11,8 millones al control de Ceratitis Capitata 
en Corrientes. 

•	 Superficie cubierta de 78.715 ha, logrando 
disminución del indicador de nivel de plaga 
(MTD: moscas/trampa.día) por debajo de 0,1.

› Programa de biocontrol en pimiento: aporte de 
$ 3,5 millones para la constitución de fondo 
rotatorio destinado a la sanidad del cultivo en 
Corrientes.

› ProGraMa nacionaL De controL  
Y erraDicación De MoSca De LoS FrutoS 
en eL nea: ZonaS MonitoreaDaS
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economías 
regionales
› fondo nacional de agroindustria (fondagro): 

ejecución de $ 747,59 millones en economías 
regionales entre aportes y créditos.

› Líneas de financiamiento de Banco nación 
argentina: adecuación de período de gracia de 
Línea de Créditos a MiPyMEs Carlos Pellegrini.
•	 Producciones olivícolas/de frutos secos: hasta 

60 meses.

•	Vid: hasta 40 meses. 

•	Otras producciones frutícolas: hasta 48 meses.

› Línea de financiamiento Bice: línea crediticia 
especial para PyMEs frutícolas del Alto Valle a 7 
años, para instalaciones de riego, malla 
antigranizo, líneas de empaque y frío, maquinaria, 
plantaciones y reconversión de variedades.

 › Programa de reconversión tecnológica para la 
competitividad en la Producción de Peras y 
Manzanas (ProPeMa): aprobación del Programa 
con presupuesto de u$s 100 millones para el 
financiamiento de reconversión de empresas.

•	Destinos FondAgro: Formosa, La Rioja, 
Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Entre Ríos, 
Corrientes, Mendoza, NOA, Salta y Córdoba.

Fuente: MAGyP 

FondAgro: distribución de fondos 
› FonDaGro: DiStriBución De FonDoS

Fuente: MAGyP
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economías 
regionales
› fondo algodonero ley  Nº 26.060 - ejecución: 

implementación de nueva matriz de 
distribución de fondos con producción, 
cantidad de productores y superficie de cada 
provincia para mayor objetividad en asignación 
de fondos.

› Programa de asistencia para el Mejoramiento 
de la calidad de la Fibra de algodón: 
actualización de los protocolos, diseñado para 
contribuir a brindar mayor equidad y 
transparencia en toda la cadena productiva.

› análisis de calidad de fibras de algodón: 
creación de Red de laboratorios de medición de 
Calidad de Fibras de Algodón mediante sistema 
HVI (High Volume Instrument) en Nodo 
Tecnológico La Isla, Santiago del Estero.

› Programa de reconversión a pistacho: creación 
del programa de reconversión productiva de 
cultivos de vid abandonados en San Juan.

› renovación de yerbales: programa conjunto 
con INYM e INTA para renovación en 
productores con menos de 10 ha de yerbales. 
Reposición de 1 ha con plantas nuevas cada  
3 implantadas.

› Yerba Mate ruca: incorporación de actores de 
cadena de Yerba Mate en Registro Único de la 
Cadena Agroalimentaria para mejorar niveles de 
fiscalización comercial.

› Mercados concentradores: incorporación a 
Registro Único de Operadores de la Cadena 
Agroindustrial (RUCA) de mercados  
fruti-hortícolas como instancia de mejora en la 
fiscalización comercial e integración a 
Documento de Tránsito DTe.
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economías 
regionales
› contribuciones Patronales - mínimo no 

Imponible: implementación anticipada de MNI 
previsto para 2022 para reducir el costo laboral 
de economías regionales.

› aranceles de importación de Bienes de capital: 
reducción de arancel para equipos sin 
producción nacional.

•	Disminución a 2% para maquinaria de 
recolección de frutos secos u oliva, 
cosechadoras de maní, tomate y caña de 
azúcar, arrancadora-atadora de ajo, limpiadora 
de nueces y selectora de granos con sistema 
de visión electrónico.

› Malla antigranizo: prórroga y ampliación de 
alcance de Ley Nº 25.174, contemplando 
exenciones de impuestos y tasas a importación 
de mallas e insumos.

•	alcance: 40 economías regionales.

•	 Cultivo de arroz, papa, tomate, legumbres 
frescas, tabaco, algodón, vid, uva, cítricos, 
manzana y pera, frutas de carozo, frutas 
tropicales, frutas secas, caña de azúcar, yerba 
mate y té.

•	 Preparación de arroz, conservas, dulces, jugos, 
elaboración de productos congelados, aceite de 
oliva, azúcar, yerba mate, vino, mosto y sidra.

› MiniMo no iMPoniBLe
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economías 
regionales
› relevamiento de fincas del Valle de río negro: 

primer relevamiento integral de información 
física, de toma de decisiones, comercialización, 
maquinaria y perspectivas.

•	 1.500 productores frutícolas con una 
cobertura de más de 50 mil ha.

› cooperación técnica de investigación: acuerdo 
de cooperación con Universidad de Wageningen 
para el análisis de la cadena agro-logística 
hortícola.
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tabaco
› evaluación de Plan operativo anual: 

realización de auditorías técnicas en campo 
orientadas al control y evolución de 
plantaciones y a la verificación del 
cumplimiento de Planes Operativos Anuales.

•	 389 informes de auditorías técnicas desde 
2017.

› comisión de tabaco en consejo Federal 
agropecuario: creación de comisión y 
realización de 5 reuniones desde 2017.

› convenios de relación nación - Provincia (en 
proceso): actualización de convenios para 
facilitar ejecución de fondos.

› capacitación para el sector tabacalero: 
realización de 3 jornadas nacionales en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 2 en 
provincias tabacaleras.

› acompañamiento a cooperativas en giras 
comerciales: viaje a República Popular China 
(2), Alemania (1) e Indonesia (1).

› auDitoríaS

Fuente: MAGYP 
MAGyP 

Auditorías 
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Bovinos
› fiscalización y ordenamiento: integración de 

sistemas y coordinación de acciones con 
SENASA, Dirección Nacional de Control 
Comercial Agropecuario, AFIP y organismos 
provinciales.

› registro Fiscal de hacienda y carnes Bovina y 
Bubalina - aFiP: creación de Registro de 
actores e instrumentación de sistema de pagos 
a cuenta/ percepciones/ retenciones de 
impuestos nacionales (IVA, Cargas Sociales) e 
impuestos provinciales (IIBB en Provincia de 
Buenos Aires) con posibilidad de bloqueo de 
matrícula.

› controladores electrónicos de Faena (ceF): 
instalación de Cámaras de Seguridad y Balanzas 
fiscales en frigoríficos, permitiendo mejoras en 
control de pesos de faena y calidad.



› Informe de Gestión  |  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

26

Bovinos
› remito electrónico de carnes - afIP: 

implementación de documento para 
movimientos desde frigorífico con aceptación 
por parte del receptor.

› Fiscalización: coordinación de acciones con 
INAES y AFIP para verificar cumplimiento de 
condiciones en cooperativas.

› ordenamiento sanitario: unificación de criterios 
entre SENASA y Provincia de Buenos Aires y 
realización de auditorias conjuntas para verificar 
mejoras exigidas.

› Plan nacional de Brucelosis: colaboración en 
nuevo Plan sanitario simplificando la operatoria 
para los productores y teniendo como objetivo 
final avanzar sobre la erradicación de la 
enfermedad. 
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Bovinos
› Prenda ganadera: actualización de normativa 

de BCRA para utilización del stock ganadero 
como garantía prendaria.

•	 903 contratos de prenda y 187 mil cabezas.

› Leasing: solución de formalidad que limitaba la 
utilización de la herramienta, permitiendo a las 
empresas obtener un RENSPA propio para 
ofrecer esta opción.

› Líneas de financiamiento de Banco nación 
argentina: adecuación de plazos y período de 
gracia de Línea de Créditos a MiPyMEs Carlos 
Pellegrini.

•	 Retención de vientres (producidos en el 
propio establecimiento y que no hayan 
cambiado nunca de propiedad o marca): hasta 
7 años y hasta 36 meses de gracia. 

•	 Recría de terneros, mejoramiento genético y/o 
compra de semen congelado: hasta 7 años y 
hasta 24 meses de gracia.

•	 Producción de forrajes (silos, rollos, mega 
fardos): hasta un año pago íntegro de capital 
e interés al vencimiento.
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Bovinos
› clasificación y tipificación de res: definición de 

nuevo sistema objetivo con parámetros de 
interés comercial a los fines de diferenciar 
calidades de carne,

•	 Reemplazo de sistema de 1973.

› Principales parámetros:

•	 área ojo de bife

•	 espesor de grasa dorsal

•	 color del músculo

•	 color de la grasa 

•	marmoleo

› Sistema de clasificación: modificación de norma 
para determinar las distintas categorías, basada 
en el sexo y la edad del animal 
independientemente del peso. Trabajo conjunto 
con  INTA.
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Bovinos
› Productividad: construcción de Línea Base y 

metodología de cálculo de eficiencia 
productiva de planteos de cría por provincia.

•	 Cuatro escalas de producción con 
identificación de limitantes productivas y 
tecnológicas.

› visualizador de cría Bovina: herramienta que 
facilita la identificación de limitantes 
productivas priorizadas por departamento y sus 
tecnologías disponibles.

› Sistema de Monitoreo Forrajero: herramienta 
que brinda soporte a toma de decisiones sobre 
manejo forrajero a nivel de lote, informando  
la productividad por especie y/o tipo de  
recurso en distintos años para 153 partidos de  
11 provincias.
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Bovinos
› comisión de trabajo de stock  

Bovino – resolución 105/19: creación de 
Comisión para definición de protocolo de 
cálculo y publicación de stocks pecuarios.

› tablero de indicadores Sectoriales: publicación 
mensual de información de faena, producción, 
exportaciones y consumo.

› Buenas Prácticas Ganaderas: elaboración de 
Guía de requisitos de bienestar animal, manejo 
de efluentes y mejora de la eficiencia productiva 
en cría.

› inventario nacional de Gases de efecto 
invernadero: actualización del Inventario 
Nacional.

› Manejo de Bosques con Ganadería integrada: 
establecimiento de parcela demostrativa en 
Santiago del Estero y firma de convenios con 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
e INTA.
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Bovinos
› Producción de carne bovina aumentó 10% en 

2019 respecto a 2015, ubicándose en
 3.012 millones de toneladas equivalentes res con 

hueso. 
› El volumen de exportaciones de carne bovina se 

cuadruplicó en el período 2015-2019; esto 
permitió que el ratio exportación/producción 
aumente desde 7% en 2015 hasta 26% en 2019.

› El principal destino de exportación de carne 
bovina en 2019 es China, con más de dos tercios 
del volumen. Le sigue en importancia Unión 
Europea.

Fuente:  SENASA, DNCCA, INDEC     *Proyectado 

Producción de carne bovina (miles trch) 

Fuente:  SENASA, DNCCA, INDEC     *Proyectado 

Exportación carne bovina (miles trch) 

› ProDucción De carne Bovina (miles trch)

› exPortación carne Bovina (miles trch)
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Porcinos
› IVa de productos de cadena porcina: reducción 

de 21% al 10,5% de ganados y carnes y despojos 
comestibles frescos, refrigerados o congelados 
(que no hayan sido sometidos a procesos que 
impliquen una verdadera cocción o 
elaboración).

› iva insumos: reducción de 21% al 10,5% de 
expellers, pellets y harina de soja y de granos de 
soja desactivada, insumos utilizados para 
alimentación animal.

› Líneas de financiamiento de Banco nación 
argentina: adecuación de plazo y período de 
gracia de Línea de Créditos a MiPyMEs Carlos 
Pellegrini.

•	 Compra de Reproductores Hembras y/o 
Machos: hasta 5 años y hasta 18 meses de 
gracia.

› registro Fiscal de operadores de la cadena 
Porcina (rFcoP) - aFiP: inscripción de actores 
y sistema de pago a cuenta/percepciones/
retenciones.

› Liquidación y remito electrónico de carnes - 
aFiP: implementación de documentos para 
liquidación de compra y movimientos de carne 
desde frigorífico.

› controladores electrónicos de Faena – ceF (en 
proceso): balanzas y cámaras de seguridad en 
frigoríficos de carne porcina.
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Porcinos
› campaña de Promoción 'comé bien, comé 

cerdo': aporte de $ 3 millones para campaña de 
promoción con el objetivo de impulsar el 
conocimiento por parte de la población de 
cortes de res porcina.

› comercialización de carnes en supermercados: 
acciones de capacitación e inspección con 
Secretaría de Comercio Interior.

› tablero de indicadores sectoriales: publicación 
mensual de resumen de información.

› Mesa de exportación porcina: coordinación de 
mesa de exportación porcina para identificación 
y priorización de mercados y capacitación para 
la aprobación de plantas. 

› ambiente: desarrollo y publicación de Guía de 
Buenas prácticas para manejo y uso de 
efluentes.

› capacitaciones: realización de capacitaciones 
para asesores promotores de Cambio Rural y 
estandarización de la recolección de datos con 
el fin de aportar conocimiento al INTA y otros 
organismos.
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Porcinos
› sanidad: declaración de Argentina de libre de 

Peste Porcina Clásica (PPC) por OIE, lo que 
facilita la apertura y negociación de nuevos 
mercados internacionales.

› ingreso de carne sin hueso a Patagonia: 
autorización de SENASA para venta de carne 
porcina sin hueso a las provincias patagónicas.

› Plan Frontera norte: plan de frontera para 
mantener el status de Libre de PPC OIE.

› Síndrome reproductivo y respiratorio Porcino: 
prevención y capacitación del sector público y 
privado, con la realización de un Plan de 
Contingencia para PRRS.

› resistencia antimicrobianos: participación en 
trabajos realizados en el CODEX y en la Task 
Force RAM6.

› eStatuS De PeSte Porcina cLáSica 
MieMBroS oie
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Porcinos
› La producción de carne porcina aumentó 31% en 

2019 respecto a 2015, ubicándose en 635 mil 
toneladas equivalentes res con hueso. 

› El volumen exportado se multiplicó 8 veces en 
el período 2015 - 2019, alcanzando 16 mil 
toneladas equivalentes res con hueso.

› El consumo per cápita también mostró una 
tendencia creciente desde 2015 (11,4 kg por 
habitante por año) alcanzando en 2019 casi  
15 kg por habitante por año. Fuente: SENASA, DNCCA, INDEC      *Proyectado 

Producción carne porcina (miles trch) 

› ProDucción carne Porcina (miles trch)
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aves y no 
tradicionales
› registro nacional de multiplicadores e 

Incubadores avícolas: actualización del sistema 
para lograr mejoras en la información.

•	Mejora de cumplimiento de envío de 47% a 
68%.

› relevamiento integral de granjas: primer 
relevamiento integral de aspectos de 
infraestructura, equipamiento y bioseguridad de 
granjas avícolas. 

•	 2.741 granjas relevadas, que representan el 
90% de las granjas con actividad en 2019. 

› Sanidad: publicación de SENASA de Manual de 
Bienestar animal para la producción de pollos 
de engorde, Manual de procedimientos para el 
Control de plagas y Manual de procedimientos 
para el Manejo de la calidad de agua de bebida.

› influenza aviar: publicación de Resolución que 
aprueba la inscripción y certificación de 
“Compartimento libre de influenza aviar y 
enfermedad de Newcastle”, en el ámbito de la 
producción avícola argentina de acuerdo con los 
conceptos de la OIE.

› ambiente: publicación de los documentos 
“Cama de pollo, Valor Agronómico” y “Guano de 
Gallina, Valor Agronómico”.
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aves y no 
tradicionales
› tablero de Indicadores sectoriales: publicación 

mensual de información de faena, producción, 
exportaciones y consumo.

› Seguro avícola: autorización de 
Superintendencia de Seguros de la Nación de la 
operación de seguro que cubra riesgos de 
muerte o estado agónico por causa de 
enfermedades, incendio, rayo, inundación, 
granizo, viento y tornado. 

› capacitaciones conjuntas con inta: 
organización de jornadas de capacitación en 
bioseguridad, nutrición y manejo de aves 
destinadas a productores avícolas familiares y 
jornadas de capacitación sobre aspectos de 
manejo de instalaciones y equipamiento avícola 
para productores integrados.
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aves y no 
tradicionales
› factura electrónica - afIP: implementación de 

documento electrónico para facturación de  
compra-venta y crianza de aves.

•	Mejora de transparencia y unificación de 
criterios de liquidación.

› iva de productos de cadena aviar y cunícula: 
reducción de 21% al 10,5% de animales vivos y 
carnes y despojos comestibles frescos, 
refrigerados o congelados (que no hayan sido 
sometidos a procesos que impliquen una 
verdadera cocción o elaboración) de las 
especies aviar y cunícola.

› iva insumos: reducción de 21% al 10,5% de 
expellers, pellets y harina de soja y de granos de 
soja desactivada, insumos utilizados para 
alimentación animal.

› condiciones de trabajo para el personal de 
granjas avícolas: modificación de Resolución 
119/2014 CNTA.

› índice de costo de producción: publicación de 
índice para pollos parrilleros bajo el sistema de 
producción integrada en provincia de Buenos 
Aires y Entre Ríos.
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ovinos, caprinos  
y camélidos
› nomenclador de cortes ovinos: confección del 

nomenclador oficial de cortes de carne y 
menudencias con el objetivo de estandarizar la 
presentación de los productos 
comercializables.

› Promoción de carne ovina: creación de 
programa a 4 años para posicionamiento del 
producto como alimento de ingesta habitual.

•	Acciones de comunicación, promoción, 
difusión en eventos y ferias gastronómicas de 
todo el país, y capacitaciones dirigidas a 
consumidores y operarios.
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ovinos, caprinos  
y camélidos
› Plan estratégico de uso de recursos: realización 

de Foros regionales con el objetivo de priorizar 
estrategias de uso de recursos en orden 
nacional, regional y provincial.

› ProLana: modernización del programa, con 
incorporación de técnicas de esquila y 
capacitaciones.

› Programa Mohair: planificación y estrategia 
conjunta con las tres provincias adheridas.

› Limitantes productivas y tecnologías de 
manejo disponibles (en proceso): definición de 
mapa de consulta para técnicos y productores, 
según estrato y ambiente.

› Liquidación electrónica (en proceso) - aFiP: 
implementación liquidación única de compra 
de lana.

› industria lanera: incorporación a Registro Único 
de Operadores de la Cadena Agroindustrial 
(RUCA) de actores de la industria como 
instancia de mejora en la fiscalización comercial.
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ovinos, caprinos  
y camélidos
› Manejo sostenible del guanaco: Plan Piloto de 

trabajo interministerial con el objetivo de 
explorar modalidades de manejo, protocolos de 
industrialización y mercados potenciales, 
asegurando la conservación de la especie, su 
rol ecológico en poblaciones saludables y altos 
estándares de bienestar animal.

› ambiente - inta: trabajo conjunto de lectura de 
MARAS que provee información del escenario 
tendencial de la evolución de los pastizales, para 
conocer la disponibilidad de recursos forrajeros 
para las regiones no agrícolas y para ambientes 
frágiles.

› estrategias para la prevención de predadores 
(en proceso): relevamiento de información y 
técnicas de manejo utilizadas y difusión de las 
mismas.

› PLan nacionaL Para eL ManeJo 
SoSteniBLe DeL Guanaco.

 PiLareS FunDaMentaLeS:
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equinos
› trazabilidad de movimientos a faena: 

implementación de SENASA de Resolución 
893/2018 - Marco Reglamentario para la 
Provisión de Équidos para Faena.

•	 Implementación de caravanas electrónicas 
como método de identificación.

› renie (en proceso): implementación de registro 
de identificación electrónica, con implantes de 
baja radiofrecuencia (microchip) para todo 
equino que tenga LSE o Pasaporte.

› Sistema nacional de información de equinos 
(en proceso): generación de herramienta que 
permitirá concentrar toda la información de 
equinos identificados, construido sobre la base 
del RENIE.

› Programas sanitarios: evaluación del programa 
de control de enfermedades equinas para 
identificar posibles cambios, con énfasis en la 
regionalización para el control de Anemia 
Infecciosa Equina. 

•	Declaración de Patagonia como zona libre de 
AIE.

› control sanitario en eventos y rutas: confección 
de agenda anual para accionar conjunto de 
SENASA y Gendarmería.

› Manual de Lavado y Desinfección (en proceso): 
nueva normativa para establecer la 
responsabilidad del lavado y desinfección para 
Transporte de Equinos en Pie por parte del 
titular que solicita la habilitación del tráiler.
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equinos
› capacitación técnica y formación en oficios: 

firma de convenio de Cooperación con la 
Asociación Argentina de Criadores de Caballos 
de Polo. Auspicio de programa anual de 
capacitación y formación en oficios.

› Banco de semen: aporte $ 400 mil para la 
compra de semen equino de origen europeo. 
Coordinación con Asociación Argentina de 
Fomento Equino para diseño de reglamentos y 
seguimiento de resultados.

› Ley de Doping (en proceso): actualización del 
listado de sustancias prohibidas. Se trabaja en el 
proyecto de adecuación de Ley Nº 26.912 - 
Prevención y Control del Dopaje en el Deporte 
hípicos a los fines de la efectiva aplicación de la 
norma.
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lechería
› sistema Integrado de gestión de la lechería 

argentina (sIglea): desarrollo de plataforma 
de intercambio de información con el objetivo 
de simplificar la transmisión de datos y lograr 
una base de datos única para mejorar la 
transparencia de la cadena.

•	 Entre 2015 y 2019 se duplicó la cantidad de 
operadores inscriptos.

› Liquidación Única Mensual electrónica (LuMe): 
generación de documento electrónico que 
permitió incrementar el sistema de Pago por 
Calidad.

› comisión técnica SiGLea: formación de 
Comisión con integrantes del sector, con 
funciones de control y propuestas de mejora 
sobre el sistema.

› Fiscalización (en proceso): agenda conjunta 
con AFIP para instrumentación de remito 
electrónico y LUME de otros productos. 

› rensPa – senasa: ordenamiento y 
actualización de Registro Nacional de 
Establecimientos Agropecuarios en conjunto 
con SENASA.

Industrias lácteas registradas 

Fuente: MAGyP 
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 › mercado de futuros: diseño de contrato de 
leche a futuro con Matba y Rofex como 
herramienta de cobertura ante la volatilidad del 
precio.

› Precio de referencia y tipificación: 
disponibilidad de información de precios, 
bonificaciones y análisis de calidad para los 
productores, a partir del día 10 de cada mes.

•	 Precio promedio de toda la leche facturada 
en el sistema de manera simultánea, según 
registro SIGLeA.

› conDicioneS MercaDo De FuturoS

T amaño 	  d e l	  
c ontra to
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d ó lares/ lt.
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lis tad os )
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lo s 	  m eses 	  d el	  año .

V enc im iento 	  y 	  
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d el	  p rec io 	  p o r	  litro -‐p anel	  
fo rm al	  p ara 	  el	  m es 	  d el	  
c o ntrato .	  
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efec tiv o 	  entre	  el	  p rec io 	  
o rig ina l	  d el	  c o ntrato 	  y 	  el	  
p rec io 	  p o r	  litro -‐p anel	  d el	  
c irc uito 	  fo rm al

T asa 	  d e 	   reg is tro 0 ,0 24 %	  d el	  v a lo r	  d el	  c o ntrato .

lechería
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lechería
› facilitación de garantías: instrumentación de 

sistema de garantías en base a información 
histórica de producción y rodeo para 
solicitudes de financiamiento bancario por 
parte de la producción. 

› Líneas de financiamiento de Banco nación 
argentina: adecuación de plazos y período de 
gracia de Línea de Créditos a MiPyMEs Carlos 
Pellegrini.

•	 Retención de vientres: hasta 7 años y hasta 36 
meses de gracia. Recría de terneras, 
mejoramiento genético y Pasturas: hasta 7 
años y hasta 24 meses de gracia.

› Seminarios de financiamiento: organización de 
jornadas de capacitación e intercambio con 
productores, bancos, industrias y proveedores.

› apoyo crediticio para creación de fondos 
rotatorios: $ 3 millones a Junta Intercooperativa 
de Productores de Leche, $ 30  millones a 
Cluster Lechero Regional, $ 3 millones a 
Cooperativa COCAU y $ 6 millones a Cluster de 
Villa María.
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lechería
› tablero de control mensual: desarrollo de 

sistema abierto y público de estadísticas, de 
acceso simultaneo para todos los actores de la 
cadena.

•	 Información de precios, calidad, producción  
y exportaciones que contribuyen a  
la transparencia.

› estadísticas industriales: implementación de 
Resolución 230/2016 de publicación y 
monitoreo de estadísticas de la industria, 
permitiendo mejorar el valor de la información y 
actualizando la metodología anterior 
(Resolución 7/2014). 

•	 En 2014 existían 18 industrias como fuente de 
información. Actualmente 80 actores reportan 
mensualmente.

› observatorio de la cadena Láctea argentina: 
creación de ámbito público-privada para 
difusión y publicación de información sectorial.
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lechería
› relevamiento de industrias lácteas: 

actualización de datos de actores de la cadena.

•	 Relevamiento de 685 industrias en 6 
Provincias. Primera actualización desde 1982.

› intercambio de información estadística: firma 
de convenios de colaboración con provincia de 
Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y 
Santiago del Estero para el envío de información 
estadística de SIGLeA.

› encuestas de monitoreo de competitividad: 
apoyo a INTA para la continuidad de la encuesta 
en tambos.

› relevamiento i+D en lechería: recopilación de 
trabajos de innovación y desarrollo realizados 
por instituciones públicas y privadas.

› Modelos de costos: actualización de los 
modelos productivos de INTA.

› condiciones de competencia: realización de 
estudio sobre condiciones de competencia en el 
sector lechero por parte de la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia (2016).

Fuente: MAGYP 
MAGyP 
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lechería
› Programa nacional de Buenas Prácticas 

lecheras - resolución 166/2019 sagyP: 
creación del Programa con el objetivo de 
mejora de la competitividad de la cadena 
láctea.

•	 Conformación de Comisión de Lechería en la 
Red de Buenas Prácticas Agropecuarias.

•	 Consolidación de herramientas como la Guía 
de Buenas Prácticas de Establecimientos 
Lecheros.

› certificado de buenas prácticas lecheras iraM 
– norma 14.400: validación oficial para 
establecimientos que implementan buenas 
prácticas.

› Programa argentino de calidad de Leche - 
resolución 94/2017: creación de iniciativa 
público-privada con el objetivo de aumentar la 
competitividad a través de la mejora continua 
de la calidad de leche, a través de acciones de 
capacitación a veterinarios y transportistas.

› Sanidad: participación en actualización de 

nuevo plan de control y erradicación de 
Brucelosis bovina– SENASA.
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lechería
› grupos de cambio rural: acompañamiento de 

grupos con actividad tambo e impulso a la 
generación de nuevos grupos. Creación de 
figura de padrinazgo que permite el apoyo por 
parte de otros actores e instituciones de la 
cadena.

•	 39 grupos que benefician a 350 productores.

•	Dictado de talleres de capacitación.

› Grupo de trabajo sobre tambos asociativos: 
generación de espacio de participación para 
contribuir al desarrollo de esta figura.

› Jornadas con PyMes: realización de talleres en 
base a las necesidades detectadas en el 
Relevamiento de operadores lácteos.

•	 Participación de proveedores, bancos, 
provincias y dependencias públicas.

› clusters: Nogoyá (en proceso de formación) y 
acompañamiento al Cluster Lechero Regional y 
de Cluster de Villa María.
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lechería
› aranceles de Importación de Bienes de capital: 

reducción de arancel para equipos sin 
producción nacional. 

•	Disminución a 2% máquinas de ordeñar 
automatizadas, segadoras y picadoras de 
forraje.

› elaboración artesanal de Lácteos: aprobación 
por parte de CONAL e incorporación al Código 
Alimentario Argentino (Artículo 60 bis), 
facilitando la inclusión en el sistema a través de 
la simplificación de requisitos.

•	 Beneficio para 255 PyMEs lácteas que 
procesan menos de 5.000 litros de leche 
diarios.

› reglamento de control lechero oficial: 
actualización normativa acorde a las prácticas 
actuales.

› caminos: relevamiento con Vialidad Nacional de 
1.200 km de caminos rurales altamente sensibles 
a priorizar para mejoras en el sistema de 
mantenimiento.

› Gestión del suero de quesería: diagnóstico en 
10 empresas lácteas en el marco del Programa 
10YFP de Naciones Unidas (H) sobre 
alternativas de procesamiento del suero.

› Foro de genética lechera: creación de Foro 
fijando prioridades de investigación a nivel 
nacional para competitividad de la genética 
lechera.
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lechería
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Pesca
› Parte de pesca electrónico: implementación de 

documento digital de descarga para 
embarcaciones con Permiso Nacional de Pesca 
para operar en aguas marítimas de jurisdicción 
nacional. 

› SiFiPa: creación de Sistema Informático Federal 
de Información de Pesca y Acuicultura. 

› Guía Única electrónica de tránsito (en 
proceso): documento único con validez fiscal, 
comercial y sanitaria para el traslado de 
productos y subproductos de la pesca.

› asignación de inspectores a bordo: desarrollo 
de sistema de sorteo entre los buques que 
deben liberarse dentro de las próximas 72 hs. y 
los inspectores que se encuentran disponibles a 
embarcar.
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Pesca
› langostino: diseño de plan de manejo 

contemplando

•	Veda por 5 años del Golfo de San Jorge y de 
aguas nacionales al norte de 41° (protección 
del langostino en fase reproductiva y de 
crecimiento).

•	 Calidad: 72h duración máxima de viajes de 
pesca para fresqueros.

•	 Parte electrónico de producción diario para 
tangoneros.

› Pesca ilegal: trabajo conjunto con Interpol para 
la captura de buques de bandera extranjera que 
hayan sido detectados operando en la Zona 
Económica Exclusiva Argentina.

› Sistema de control de carga: generación de 
nuevo sistema de control para las partidas de 
exportación de las especies Merluza Hubbsi, 
Merluza Negra, Merluza de Cola, Abadejo, Raya, 
Polaca y Vieira, a cualquier destino.

› Parte de Pesca de vieira: aplicación ABM del 
parte de pesca especial para la pesquería de 
Vieira, control de zona y control por buque.

› control integral de centolla: aplicación integral 
de Control de Captura Máxima Permitida y de 
cupos por buque. 

› registro de infractores: desarrollo de sistema 
para Coordinación de Antecedentes de 
Infracciones y Sanciones, mejorando el ingreso y 
la calidad de la información.

› regulación de cupos de exportación de 
especies de río: actualización de modelo de 
distribución de cupos de exportación.



› Informe de Gestión  |  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

55

Pesca
› fomento a la renovación Pesquera - dnU 

145/2019: lineamientos para la modernización 
de 320 buques en los próximos 20 años. 

•	 2019: 4 barcos botados y 10 proyectos en 
ejecución.

•	 32 proyectos se encuentran en análisis en 
Subsecretaría de Pesca.

› hipoteca naval: modificación de normativa por 
parte de BCRA considerando a la hipoteca/
prenda naval como garantía preferida A. 

•	 40% del valor del buque cuando está 
habilitado o el 50% del valor de tasación 
cuando está en construcción.

› transferencias de permisos de pesca - 
resolución 194/2019: ordenamiento de 
transferencias de permisos, adecuando 
procedimiento de transferencia según marco 
normativo de renovación de flota.

› Sistema de control de incapacidad Laboral 
transitoria (iLt): convenio de Prefectura con 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo para 
control de condiciones al momento del 
embarque. 

› costos tributarios del Gas oil: mejora en 
estructura de impuestos por reemplazo de 
Impuesto al Gas Oil (22%) por Impuesto al CO2, 
quedando exentos los actores inscriptos en 
Registro de Operadores Exentos de AFIP.
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Pesca
› Áreas marinas Protegidas: creación de áreas 

protegidas Yaganes y Namuncurá - Banco 
Burdwood II, con Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

› conservación y Desarrollo de los recursos: 
avances en implementación de medidas de 
manejo sustentable de los recursos icticos en los 
Tramos Limítrofes de los ríos Paraná y Paraguay.

› Proyecto GeF/Fao - protección de la 
Biodiversidad costero Marina en áreas 
ecológicas: trabajo conjunto con la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre 
Pesquería de Vieira e Indicadores sociales y 
Económicos de Vieira y Merluza.

› cambio climático y la pesquería: avance en 
diagnóstico 'Estado del conocimiento sobre los 
efectos del cambio climático en el Océano 
Atlántico Sudoccidental sobre los recursos 
pesqueros y sus implicancias para el manejo 
sustentable'.

› cooperación bilateral: Memorándum de 
Entendimiento entre el Ministerio de Agricultura 
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del 
Reino de España y el Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la República Argentina para la 
cooperación bilateral en materia de pesca y 
acuicultura.
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Pesca
› Promoción de mercado Interno de Pescados y 

mariscos: realización de Campaña “Pescados y 
Mariscos argentinos ¡Sabores que te hacen 
bien!”.

•	 Conformación de Mesa de Trabajo para 
pescaderías minoristas y realización de 
eventos distintas ciudades del país.

› Sello alimentos argentinos: aprobación de 
protocolos para produtos Calamar congelado a 
bordo, Langostino congelado a bordo y Merluza 
Negra congelada a bordo.

› Licitación de conservas de merluza: realización 
junto con Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de licitaciones de productos no disponibles en 
el mercado por volumen y estacionalidad 
(caballa).
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acuicultura
› normativa zonificación: articulación con 

Provincias para adhesión y determinación de 
nuevas zonas destinadas a la acuicultura en 
aguas continentales y marinas en el marco de 
Ley de Acuicultura.

› registro nacional de acuicultura: creación del 
registro obligatorio.

› transferencia de tecnología: Fondo Argentino 
de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO.AR)  
– FAO. Aprobación de diferentes formulaciones 
de ensilados ácidos.

› centro Piloto Piscícola Diamante ceaDi: 
construcción del Centro para contribuir al 
desarrollo del sector acuícola, a través de la 
investigación aplicada y transferencia de 
conocimientos al sector privado, en el marco del 
Programa de Desarrollo Pesquero y Acuícola 
Sustentable - BID 3255/OC-AR (PRODESPA),

› Delegación de acuicultura Bariloche: 
instalación del Centro para llevar adelante las 
tareas y acciones desarrolladas junto a los 
productores de la región patagónica.
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Pesca
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foresto Industria
› ley nº 25.080: sanción de Ley Nº 27.487 con la 

prórroga y modificación de la Ley de 
Inversiones para Bosques Cultivados. 

•	Montos otorgados desde 2016 beneficiaron a 
4.185 productores.

•	 Institucionalidad a través de Comisión 
Asesora (9 reuniones en 2018-2019).

› Seguro verde: instrumentación de 
Superintendencia de Seguros de la Nación de 
alternativa de financiamiento de Ley 25.080, con 
el destino del 1% del valor de cada póliza digital 
de automotores, motos y camiones de 11 
compañías adheridas.

› Monto LeY 25.080 (miLL. $)

Fuente: MAGyP
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foresto Industria
› Plan estratégico del sector forestal y foresto 

Industrial argentina 2030: lanzamiento de plan 
con participación de 80 representantes.
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foresto Industria
› construcción de Viviendas con madera: 

desarrollo de iniciativas que buscan promover 
el uso de la madera.

•	 18 nuevas normativas y documentos técnicos.

•	 1.234 proyectos de construcción de viviendas 
sociales con convenio firmado.

•	 Realización de 15 actividades de difusión.

•	 Capacitación a más de 1.600 personas.

•	 Publicación de 3 documentos técnicos para el 
sistema de entramado de madera: 

› Manual digital de diseño.

› Pliego genérico de especificaciones 
técnicas.

› Guía para la construcción.
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foresto Industria
› Puerto de Buenos aires: impulso de medidas 

para reducir costos de exportación. Eliminación 
de costos de precintado, recargo por 
contenedor HC (High Cube), TAP (Transporte 
Argentino Protegido) y ZAP (Zona de Apoyo 
Portuario). 

•	 En conjunto representan reducción estimada 
de costos de 61% entre 2015 y 2018.

› Hidrovía: impulso de medidas que permitieron 
la reducción de costos de navegación, como la 
excepción a Ley de Cabotaje Nacional y el 
dragado y balizamiento del Río Uruguay.

› Bitrenes: sanción de 4 normativas nacionales 
(Ministerio de Transporte) que permiten la 
circulación de bitrenes en el país y habilitación 
del corredor forestal del NEA (1300 km). 

•	 Reducción de costos logísticos entre 25% y 
35% y adicional de carga neta respecto a 
vehículo convencional de 70% a 75%.
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foresto Industria
› energía en base a biomasa forestal: 

flexibilización de requisitos en pliegos de 
Programa RenovAr Ronda 2 para impulsar 
proyectos de biomasa forestal. 

•	Adjudicación de 12 proyectos de generación 
eléctrica por 144,02 MW de potencia neta en 
RenovAr 1,2 y 3 + R.108.

› financiamiento fVc (BId+BIce): lanzamiento 
de línea por u$s 160 millones orientada a PyMEs 
para proyectos de biomasa, biogás y eficiencia 
energética de hasta 5 MW de potencia y/o hasta 
USD 10 MM por proyecto/beneficiario y un plazo 
de hasta 15 años.

› aranceles de Importación de Bienes de capital: 
reducción de arancel para equipos sin 
producción nacional. 

› Disminución a 2% en cosechadoras forestales 
(harvesters) y calderas y quemadores de 
pellets de madera.
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foresto Industria
› financiamiento BIce: lanzamiento en 2018 de 

Línea Foresto Industrial con condiciones 
preferenciales de financiación (plazo de hasta 5 
años con C.F.T. 13,8%). 

•	 43 operaciones realizadas por $ 107,994 
millones.

› Programa de financiación "ahora 12”: inclusión 
de Muebles al programa para promoción de la 
actividad.

› financiamiento compra de muebles – Banco 
nación argentina: bonificación de tasa y 25 
cuotas (2019).

› contribuciones Patronales - mínimo no 
Imponible: implementación anticipada de MNI 
previsto para 2022 para reducir el costo no 
laboral.

› Alcance: actividades de aserrado y cepillado 
de madera y fabricación de muebles y partes 
de muebles de madera.

› Tableros y muebles de madera: aprobación de 
Reglamentos Técnicos que establecen los 
requisitos de calidad y seguridad en la 
comercialización.
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foresto Industria
› censo de aserraderos: caracterización y 

padrón de las industrias existentes.

› monitor de comercio exterior: publicación 
mensual de datos de exportación, importación y 
balanza comercial de productos foresto 
industriales.

› Inventario de plantaciones: relevamiento de 
casi la totalidad de superficie con plantaciones 
forestales y publicación de resultados de Entre 
Ríos-Área continental, Cuyo-Valles Irrigados, 
Patagonia Andina-Secano y Patagonia-Valles 
Irrigados.

› extracciones forestales: publicación de 
visualizador por especie, año y producto.

› Incendios forestales: publicación de 
visualizador por año, superficie afectada y 
cantidad de focos por Provincia y 
Departamento.

› uSo caPaciDaD inStaLaDa 
corrienteS

Fuente: MAGyP
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foresto Industria
› sistema de administración, control y 

Verificación forestal (sacVefor): 
implementación de Secretaria de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de nuevo sistema de 
gestión a nivel nacional para mejorar la 
transparencia. 

•	 7 provincias con convenio firmado.

› actualización de normativa: manejo de Palo 
Santo y procedimiento de obtención de 
certificado CITES de exportación.

› manejo del fuego: coordinación de acciones de 
prevención, presupresión y ataque a la 
problemática de incendios. Junto con el Servicio 
Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y la 
Secretaría de Empleo se lleva a cabo la 
formación continua y certificación de 
trabajadores, y los mejoras normativos (4 
normas actualizadas). 
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foresto Industria
› La derogación de la Ley N° 9.759 de la Madera 

en la Provincia de Entre Ríos, que prohibía la 
exportación de rollizos, y el dragado y 
balizamiento del Río Uruguay posibilitaron la 
exportación y la reactivación de la operatoria de 
los Puertos de Concepción del Uruguay e Ibicuy 
y el Ferrocarril General Urquiza. 

› Desde noviembre de 2018 comenzaron las 
exportaciones de rollos de pino y el Puerto 
Ibicuy volvió a operar en marzo 2019, después 
de 8 años de inactividad.

› Se reactivaron las estaciones de Holt en Entre 
Ríos (luego de 21 años sin funcionar) y la 
Estación Tapebicuá en Corrientes (luego de 4 
años inactiva).

› Partieron 16 buques desde Concepción del 
Uruguay, completando 5 de ellos en Ibicuy. 
373.552 t de rollizos totales, con destino a China. 
El 78% se cargó en el Puerto de Concepción del 
Uruguay y 22% desde el Puerto de Ibicuy. 

› exPortacioneS ForeStaLeS (MiLL u$S)

Fuente: INDEC
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› La Línea F.F.C.C. Gral. Urquiza, entre febrero y 
septiembre 2019, transportó 73.222 toneladas 
de rollizos. 
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control comercial 
agropecuario
fiscalización sector carnes

› operativos de inspección: intensificación de 
controles de rutina por irregularidades o 
inconsistencias advertidas en el análisis de la 
información o por denuncias. 

› articulación con otros organismos: 
coordinación y fiscalización conjunta con AFIP, 
ARBA y SENASA.

› anticipo de impuestos: obligatoriedad de pago 
de anticipo de IVA e IIBB en cada operación 
diaria de faenadores (industriales o usuarios) y 
de anticipo de Contribuciones Sociales 
mensuales por parte de plantas de faena.

› fiscalización inteligente: desarrollo de tablero 
de control con indicadores integrales a partir 
de información de todos los organismos.

› controladores electrónicos de faena (cef): 
incorporación de dispositivos electrónicos 
obligatorios para medición de actividad.

•	Alcance: 98% de la faena.

› fondo de garantías: implementación de fondo 
para pago de infracciones y deudas con el 
Estado.

› Peso de faena: control efectivo de faena de 
animales livianos.

› Personal: control de personal ocupado en 
plantas faenadoras.
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control comercial 
agropecuario
fiscalización sector carnes

› 459 inspecciones de control de calidad de 
Cuota 481 hasta julio 2019 (en 2015 no se 
realizaron controles). 

› El total de inspecciones de rutina y de control 
se ha sextuplicado entre 2015 y 2019.

› Enero-Julio 2019:

› 150 operativos de inspección de rutina.

› Sanción a 121 plantas y suspensión de 29 
matriculas.

› Proyectado 2019: 250 infracciones (en 2015 
ninguna infracción informada).

› Reses certificadas Cuota 481:

› 2018: 188.162 reses en 666 inspecciones.

› 2019 (hasta julio): 86.375 reses en 459 
inspecciones.
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control comercial 
agropecuario
fiscalización sector granos

› Inspecciones conjuntas: coordinación de 
acciones con SENASA, INASE, AFIP y 
organismos provinciales.

› controladores electrónicos de molienda de 
trigo (cemt): incorporación de dispositivos 
electrónicos obligatorios para medición de 
actividad. Intensificación de inspecciones y 
relevamientos de sistemas de transmisión.

› Campaña 2017/2018: 1.341 asignaciones en el 
rubro Granos.

› Enero-Julio 2019: 1.231 inspecciones.

› 2019: Detección de irregularidades en 
funcionamiento de CEMT en 76 casos de 118 
inspecciones realizadas a Industriales de 
Harina de Trigo.

› sector sucro alcoholero: incorporación al 
Registro Único de la Cadena Agroindustrial 
(RUCA). Realización de controles en ingreso de 
caña bruta y de producción en ingenio.



› Informe de Gestión  |  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

72

control comercial 
agropecuario
fiscalización sector lácteos

› operativos de inspección y relevamiento  
jun-2016 a jul-2019:

› 688 procedimientos de inspección a 
operadores lácteos en 8 provincias.

› 514 infracciones y 8 clausuras de 
establecimientos elaboradores.

› relevamiento de establecimientos 
elaboradores 2016-2017:

› 450 establecimientos elaboradores relevados 
en el marco del Programa Nacional de 
Relevamiento de Operadores Lácteos.

› Verificaciones - resolución 162/2016: 72 
verificaciones de tambos en 6 provincias  
requeridos por la Dirección Nacional de 
Lechería.

› registro de actores: integración de información 
con SIGLeA, permitiendo un incremento en la 
matriculación de establecimientos 
elaboradores.
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control comercial 
agropecuario
estudios y controles realizados:

› Plan Belgrano: implementación de tablero de 
control, que permitió orientar la toma de 
decisiones a través del cálculo anticipado de 
beneficiarios de compensaciones, y diseño del 
sistema de solicitud del beneficio, pautando el 
intercambio de datos con AFIP.

› encuesta aviar: realización de relevamiento de 
establecimientos abarcando aspectos físicos de 
las plantas, personal, marcas y registro, 
productos elaborados y documentación de 
traslado. 

› estudio Industria aviar: análisis de empleo, 
transporte, recepción, resultados de faena y 
situación registral de la actividad.

› sistema de adelanto de impuestos: control de 
adelanto de IVA, Ingresos Brutos (Provincia de 
Buenos Aires) y Obligaciones de la Seguridad 
Social.

› romaneos: controles de información según 
tropas transportadas, ingresos y remanentes en 
plantas, etc.

› controladores electrónicos: controles de 
compra e instalación de Controladores de 
Faena y Molienda de Trigo (CEF y CEMT).

› Precios Porcinos: análisis de publicaciones para 
validación de datos.

› encuesta molinos de Harina de trigo: 
relevamiento de capacidades productivas, 
instalaciones, aspectos del personal, 
societarios, marcas y registros, consumo 
eléctrico y especies de granos.

› encuesta Industria frigorífica: relevamiento de 
instalaciones y equipamientos previo a la 
implementación del CEF.
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Programa cambio 
rural
› sistema de gestión del Programa: desarrollo e 

implementación de aplicación de monitoreo de 
trabajo de Grupos y Asesores Técnicos para 
mejoras en administración y transparencia de 
los recursos.

•	 Beneficiarios del Programa: 5.000 
productores que integran 490 grupos, 
distribuidos en 6 regiones: NOA, NEA, Cuyo, 
Centro, Patagonia y Buenos Aires-La Pampa. 

•	Desde 2016 se realizaron más de 30.000 
reuniones técnicas. 
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Programa cambio 
rural
› relevamiento 2018: encuesta on line de 

productores participantes del Programa, con el 
fin de relevar información complementaria a la 
solicitada durante el empadronamiento. 

•	 1.774 encuestas (sobre 2.500 participantes del 
programa) con indicadores de productividad, 
manejo, grado de tecnificación, sistemas de 
comercialización, normas de certificación, 
instrumentos financieros (mayo a octubre de 
2018).

•	 Participación de 590 asesores promotores, 
agentes de proyecto y el equipo técnico del 
programa.

› ProDuctoreS ParticiPanteS
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Programa cambio 
rural
› Herramienta de crédito: incorporación de perfil 

PyME de Cambio Rural a la metodología de 
INTERRIS, con un presupuesto de $ 8 millones a 
$ 28 millones. 

•	 Preselección de más de 30 perfiles de 
proyectos para ser financiados.

› capacitaciones a productores: dictado de 
capacitaciones junto a INTA en 5 ejes temáticos 
para mejorar competitividad y desarrollo rural 
sustentable: Técnico productivas, 
Metodológicas, Gestión Económica de la 
Empresa, Género y Juventud e Innovación.

•	Más de 60 capacitaciones por mes.

› Plataforma de comercialización: diseño 
metodológico de relevamiento socio-productivo 
de productores federados de Federación 
Agraria Argentina (FAA), como línea de base 
para el diseño de una plataforma virtual de 
comercialización.

› cadenas productivas: fortalecimiento y 
consolidación de PyMEs junto a DIPROSE, a 
través de la gestión conjunta de los programas 
Desarrollo de Clusters y  PRODAF.
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Producciones 
sostenibles
› gestión Integral de envases Vacíos de 

fitosanitarios: instrumentación de régimen 
nacional para la gestión de envases vacíos   
(Ley N° 27.279/2016 y Decreto 134/2018).

•	 99 centros de acopio proyectados para 2020.

•	 Sistema de trazabilidad, regulación para el 
reciclado y Comité Intersectorial de 
Seguimiento.

› regulación nacional de aplicaciones de 
fitosanitarios: desarrollo conjunto con 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social y Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de regulación nacional con 
informe de 12 principios y 23 recomendaciones.
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Producciones 
sostenibles
› Posicionamiento Internacional agro-

ambiental: participación en ámbitos 
internacionales con agenda de medio ambiente 
agroindustrial. 

› OCDE.

› Negociaciones climáticas.

› Agenda 2030 ONU (ODS).

› G20.

› Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura (TIRFAA).

› Comisión de  Recursos Genéticos FAO.

› Convenios de Rotterdam y Estocolmo. 

› Relación con Comisión Europea y CAS y 
tratados de libre comercio con capítulos sobre 
desarrollo sostenible (UE, EFTA, Canadá, Corea).

 › objetivos de desarrollo sostenible 
relacionados con la alimentación (ods): 
seguimiento de indicadores, reporte de 
iniciativas que contribuyen al cumplimiento de 
las metas y análisis de los programas 
presupuestarios que contribuyen al 
cumplimiento de los ODS. 
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Producciones 
sostenibles
› Inventario de gases de efecto Invernadero: 

publicación de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) provenientes de la 
agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos 
de la tierra. Inventario sectorial realizado en el 
marco del Gabinete Nacional de Cambio 
Climático. 

› Plan de acción nacional de agro y cambio 
climático: elaboración del primer Plan de 
Acción Nacional de Agro y Cambio Climático en 
cumplimiento del Acuerdo de Paris. El Plan 
incluye medidas de adaptación para el sector 
basadas en la gestión de riesgos, y cuatro 
medidas de mitigación de GEI que, al 2030, 
reducirán en 25,74 MtCO2eq las emisiones.
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Producciones 
sostenibles
› Producción ganadera sostenible: impulso de 

sistema de manejo de bosques con ganadería 
integrada (MBGI) junto a INTA y Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable.

•	 Firma de convenio con Jujuy.

•	 Experiencias piloto en Santiago del Estero 
sobre más de 40.000 ha en 2019.

› tratado internacional sobre los recursos 
Fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura: implementación de tratado 
(vigencia para Argentina desde 2016), 
incluyendo el financiamiento por parte del 
Fondo de Distribución de Beneficios de un 
proyecto elaborado por INTA orientado a la 
conservación y uso sostenible de los recursos 
filogenéticos locales.
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Producciones 
sostenibles
› cambio climático y Pesquerías: elaboración del 

primer Informe del Estado del conocimiento 
sobre los efectos del cambio climático en el 
Mar Argentino y sus implicancias para las 
pesquerías (trabajo coordinado por INIDEP).

› actividad Pesquera e hidrocarburífera: 
creación de un grupo de trabajo interministerial, 
cuyo objetivo es lograr el desarrollo sustentable 
de las actividades pesqueras y de exploración 
hidrocarburífera en el Mar Argentino.
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Producciones 
sostenibles
› finanzas Verdes para el agro: diseño de 

políticas de apoyo financiero a iniciativas 
productivas que permitan una mejora en la 
sustentabilidad de los agroecosistemas en 
emprendimientos agroindustriales y la 
reconversión productiva para la mejora de las 
condiciones ambientales.

› ciclo de Vida y Huella ambiental: diseño de 
política nacional que facilite el análisis de ciclo 
de vida (ACV) y el cálculo de huellas 
ambientales (HA).

› Mesa de trabajo interinstitucional junto a INTA, 
INTI, INV, especialistas en ACV, SENASA, 
Secretarias de Gobierno, Cancillería e IRAM con 
el propósito de desarrollar el Sistema de 
Información en ACV Agroindustrial – SIACV. 

› Indicadores agro-ambientales: inicio de 
proceso de generación de indicadores agro-
ambientales para evaluar la sustentabilidad de 
sistemas productivos y proponer políticas.
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Información y 
estadística pública
› Portal de datos abiertos agroindustriales: 

recopilación, diseño y publicación de Datasets 
de MAGyP y otras dependencias públicas.

•	 288 grupos de datos en 120 temas o datasets.

   •  Capacitación en la generación y uso de Datos 
Abiertos: desarrollo de curso de capacitación 
para referentes de datos de cada área.

› herramientas de visualización: desarrollo de 
sistemas de visualización de información de 
datos abiertos a requerimiento de áreas.

› Publicaciones: Limitantes tecnológicas de la cría 
bovina, Fitosanitarios, Calidad de Leche, 
Superficie afectada por Incendios Forestales, 
Extracciones Forestales en Bosques Cultivados, 
Tematizador Apícola, Promoción de Bosques 
Cultivados Ley 25.080, Índice de Costos de 
Producción Aviar, Buscador de resoluciones Ley 
de Promoción Forestal.
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Información y 
estadística pública
› Infraestructura de datos espaciales: 

publicación de información espacial en Visor 
IDE e integración a IDERA.

› censo nacional agropecuario 2018: 
colaboración con INDEC en la construcción y 
actualización del cuestionario, a través de la 
coordinación del trabajo de áreas sustantivas 
de MAGyP.

› encuestas de organismos locales e 
internacionales: coordinación de solicitudes de 
información de INDEC, Servicio Estadístico 
Nacional, FAO, BM y OCDE.
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alimentos 
y Bebidas
› escuela de negocios para Pymes 

agroalimentarias: formación en equipos de 
trabajo, liderazgo, gestión de contenidos, 
estrategias de posicionamiento, herramientas 
financieras e innovación.

•	 29 sedes (2016-2019) con la participación de 
826 PyMEs. 

•	 Provincias: Catamarca, Río Negro, Buenos 
Aires, Córdoba, Entre Ríos, CABA, Tierra del 
Fuego, Salta, Mendoza, entre otras.

› Formación industria de alimentos y Bebidas: 
capacitación virtual para PyMEs.

•	 8 cursos de modalidad virtual con 47.600 
participantes

•	 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 
Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control (HACCP), Indicaciones Geográficas y 
Denominaciones de Origen, Rotulado y 
trazabilidad de la industria de alimentos.
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alimentos 
y Bebidas
› capacitación“sos Pyme, podes ser parte del 

supermercado del mundo”: jornadas de 
comercio exterior para PyMEs alimentarias. 
Dictado de ciclos de conferencias presenciales 
y virtuales, charlas y talleres.

•	 42 actividades de modalidad presencial con 
10.840 asistentes.

› Buenas Prácticas exportadoras: organización 
conjunta con Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional de capacitación y 
asistencia técnica a empresas exportadoras o 
con potencial exportador.

•	 24 empresas distribuidas en 9 provincias 
durante el 2018.

› Programa nacional “Sumar valor”: promoción 
de Certificados Oficiales de Calidad en 
Alimentos Argentinos, dirigido a incentivar a 
PyMEs productoras y/o elaboradoras de 
alimentos y/o bebidas.

•	 120 proyectos presentados en 2017/2018 con 
35 empresas beneficiadas, con una inversión 
superior a $ 11 millones y un aporte del Estado 
Nacional de $ 6,5 millones.

•	 2019: 65 proyectos con más de  
20 beneficiarios, con una inversión de más de 
$6 millones y un aporte del Estado Nacional 
de $ 2,4 millones.
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alimentos 
y Bebidas
› reducción de pérdidas y desperdicios de 

alimentos: aprobación de Ley N° 27.454/2018  
- Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y 
Desperdicios de Alimentos y modificación de 
Ley de Donación de Alimentos (Ley DONAL).

•	 Constitución de Comisión de Red Nacional 
para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios 
de Alimentos, compuesta por 101 miembros.

•	 Creación del Día Nacional de Concientización 
sobre la Pérdida y el Desperdicios de 
Alimentos.

•	Oficialización de curso de Manipulación 
Segura de Alimentos que establece Ley 
DONAL.

•	 Reglamentación Ley N° 27.454 en 2019.

› normativa y regulación de alimentos y Bebidas 
– código alimentario argentino: entre otras, 
modificación de Carnet de Manipulador de 
Alimentos, definición de límites máximos con 
microtoxinas para alimentos, cambio de método 
de análisis de yerba mate elaborada, 
incorporación de Buenas Prácticas Agrícolas, 
etc. en el marco de Comisión Nacional de 
Alimentos.

•	 67 resoluciones conjuntas publicadas.
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alimentos 
y Bebidas
› Indicaciones geográficas (Ig) y 

denominaciones de origen (do): aprobación 
de Yerba Mate Argentina y Membrillo Rubio de 
San Juan.

• Total de 8 IG/DO reconocidas.

› Sello alimentos argentino: derecho de uso del 
sello a 54 nuevas empresas con más de 800 
productos.

•	 2016 - 2019: 20 protocolos de calidad: entre 
otros, Brevas e Higos, Ajo seco, Jamón cocido, 
Yogur, Pastas Secas, Manzanas y Peras frescas.

› reintegro a Productos diferenciados: 
instrumentación de Reintegro de Exportación 
diferencial de 0,5% para productos con 
condición de Orgánicos o que cuenten con el 
derecho de uso de Sello “Alimentos argentinos, 
una elección natural”, Denominación de origen o 
Indicación Geográfica. 

•	Gestión de más de 3.500 certificados desde 
julio de 2017.

•	 Exportaciones enero a septiembre de 2019 
por u$s 195,9 millones.
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alimentos 
y Bebidas
el mercado en tu barrio

•	 52 municipios y 14 provincias.

•	 +500 mercados por mes.

•	 12.600 puntos de venta.

•	 4 millones de compradores.

•	 Participación de 350 empresas y 
emprendimientos. 

•	Generación de 2.450 puestos de trabajo 
directos e indirectos. 

•	 Precios 30% más económicos para beneficio 
de los consumidores. 

•	 64.459 usuarios de la App.

•	Acuerdo con Trenes Argentinos para 
incorporar las estaciones de Buenos Aires.
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alimentos 
y Bebidas
› feria “Placeres regionales”: organización de  

5 ferias en ciudad de Buenos aires.

• 35 mil personas y participación de más de 
130 productores.

› Feria caminos y Sabores: participación en 
últimas 4 ediciones, acompañando a más de 
110 PyMEs de alimentos de las distintas regiones 
del país.

› Semanas de Promoción de Productos:

•	 Semana de Productos Andinos (2018 y 2019).

•	 Semana del Arándano (2018 y 2019).

•	 Semana del Maní (2018).

•	 Semana de Productos Orgánicos (2018 y 2019).

•	 Semana de la Miel (2016, 2017, 2018 y 2019), 
con adhesión de 20 provincias y más de 200 
municipios e Instituciones público/privadas.

• 3 millones de personas alcanzadas con las 
semanas de promoción.
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alimentos 
y Bebidas
aPIcUltUra

› registro nacional de Productores apícolas 
(renaPa): consolidación del Registro.

•	 Padrón de 23.000 productores, 3.038.588 de 
colmenas y 36.889 apiarios georeferenciados.

› Mieles argentinas: desarrollo de primera guía 
de caracterización.

› control de fraude: elaboración de propuesta 
regional en el marco del CAS para combatir el 
fraude de la miel.

› control de miel fraccionada: desarrollo junto 
con Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 
Plan Nacional de control en el mercado interno.

› Buenas Prácticas apícolas y de Manufactura: 
actualización de Guía.

› Sanidad: creación de Comisión con SENASA e 
INTA para implementación de prevención y 
detección temprana del Pequeño Escarabajo de 

la Colmena (Aethina tumida) e instalación de 
Apiario Centinela en Mercado Central para 
detección temprana del potencial ingreso.

› código alimentario argentino: incorporación 
de miel proveniente de Abejas Nativas Sin 
Aguijón (ANSA).

› Sistema de información de Miel: desarrollo de 
monitor semanal de precios de referencia.
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alimentos 
y Bebidas
VItIVInIcUltUra

› Sanidad: aporte de $ 525 millones desde 2016 
para la lucha contra la Lobesia botrana, logrando 
disminuir en un 95% la presencia de la plaga.

› Plan de reconversión varietal para Pequeños 
Productores: implementación en Mendoza, San 
Juan y Catamarca

•	 Para fines de 2019 se proyecta alcanzar 
mejoras en 4.243 ha, beneficiando con 
créditos a 782 productores.

•	 Ejecución total: $ 145 millones

› aranceles de importación de Bienes de capital: 
reducción de arancel para equipos sin 
producción nacional. 

•	Disminución a 2% en despalilladoras, 
membranas para filtros y prensas.

› Sello alimentos argentinos: nuevo protocolo 
para mosto y vino fraccionado.

› Plan de acción para la Promoción y Difusión 
del vino argentino Bebida nacional: 
aprobación del plan de promoción - Resolución 
N° 253/2017.
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O as is 	N o rte 	y 	 E s te 	de	Mendoz a

20 10 /11		 				 				 				 			20 13/14 			 				 				 				20 15/16

20 16 /17				 				 				 				 	20 17/18 			 				 				 				 	20 18/19



› Informe de Gestión  |  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

93

alimentos 
y Bebidas
olIVo

› calidad: Programa nacional de fiscalización del 
aceite de oliva (ProNaFao).

› condiciones laborales - resolución 242/2019: 
acuerdo para la actividad olivícola. Comprende 
a los trabajadores que presten servicios en la 
actividad primaria rural con actividad industrial 
accesoria. 

› consejo olivícola internacional: presidencia de 
Argentina luego de 62 años. Organización de 
Seminario Internacional del Sector Olivícola en 
el Continente Americano, con asistentes de 14 
países.

› rotulado - resolución 15/2019: modificación de 
Código Alimentario Argentino respecto a 
variedad, calidad y peso.

YerBa mate

› calidad - resolución conjunta 8/2018: 
incorporación de criterios microbiológicos en 
yerba mate elaborada como parámetro de 
control de calidad higiénico sanitaria en CAA.

› Método de análisis contenido de Palo - 
resolución conjunta 2-e/2018: modificación de 
método de análisis en los paquetes de yerba 
mate elaborada, por una técnica de mayor 
exactitud.



› Informe de Gestión  |  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

94

alimentos 
y Bebidas
ProdUccIón orgÁnIca 

› Semillas: generación de marco institucional para 
el primer Centro de Producción de Semillas 
Orgánicas del país (Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero).

› Plan estratégico argentina orgánica 2030: 
realización del primer Camp de Ideación para la 
construcción de Plan Estratégico.

cUltIVos andInos

› quinua: inscripción de primera semilla 
certificada en INASE.

› código alimentario argentino: aprobación de 
los cultivos Mashwa, Ulluku y Papayo de altura a 
fin de habilitar su comercialización en el 
mercado.
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Biotecnología
› autorización de eventos biotecnológicos:  

26 eventos aprobados.

› autorización de actividades confinadas de 
oGM: realización de 59 evaluaciones y trámites 
para la autorización de actividades confinadas de 
experimentación y producción con OGM animal 
(2), OGM microbiano (4) y OGM vegetal (53).

› Productos de edición Génica: realización de 8 
evaluaciones de productos de Edición Génica.

› Sello “Bioproducto argentino”: realización de 5 
evaluaciones y trámites para el otorgamiento del 
derecho a uso del sello “Bioproducto 
Argentino”.

› taller de Biodiseño: taller “Biodiseño: 
Biomateriales en la Industria, nueva herramienta 
de Agregado de Valor” con eje en biomateriales 
de desarrollo local (bioplásticos, celulosa, 
composites), incorporación de bioplásticos en 
industrias convencionales y valor agregado del 
diseño e innovación en productos finales 
realizados con biomateriales.
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Biotecnología
› comisiones asesoras técnico-sectoriales: 

participación en 7 reuniones de comisión 
nacional asesora en Biotecnología 
agropecuaria (conaBia), 2 reuniones de la 
comisión nacional asesora en Biomateriales 
(coBioMat), 1 reunión del comité asesor en 
Bioinsumos de uso agropecuario (caBua) y 1 
reunión de la Mesa de competitividad de 
Productos de la edición Génica.

› Planes de Promoción Sectorial: diseño de Plan 
de Acción para el Sector de los Bioinsumos de 
Uso Agropecuario (Resolución 105/2019) y Plan 
de Acción para el Sector de Biomateriales y 
Bioproductos (Resolución 33/2019).

› reglamentaciones: Reglamento Interno de 
COBIOMAT (Resolución 27/2019) y Reglamento 
para el otorgamiento del Sello "BIOPRODUCTO 
ARGENTINO“ (Resolución 30/2019).

› Marco regulatorio oGM: actualización de 
normativa de alcance del marco regulatorio y 
procedimientos para el análisis de autorización 
comercial de OGM vegetales (Resolución 
36/2019), Procedimientos para actividades 
contenidas o confinadas (Resolución 44/2019), 
Uso comercial de microorganismos 
genéticamente modificados (Resolución 
52/2019) y Alcance del marco regulatorio y 
procedimientos para el análisis de autorización 
comercial de OGM animales (Resolución 
63/2019).



› Informe de Gestión  |  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

97

Biotecnología
› normativa mercosUr: elaboración de 

normativa sobre mecanismo para disminuir la 
ocurrencia de Presencia en Bajos Niveles (LLP) 
de Organismos Genéticamente Modificados 
(OGM) entre los Estados Partes Resolución 
GMC 23/2019.

› Presentaciones ante oMc: presentación de 
Declaración de Ministros de Agricultura del 
Consejo Agropecuario del Sur (CAS) ante 
Organización Mundial del Comercio sobre 
Presencia en Bajos Niveles (LLP) y Edición 
Génica.

› reuniones bilaterales y regionales: 
participación en VIII Reunión del Grupo de 
Trabajo China-Argentina sobre Biotecnología 
Agropecuaria, I Reunión del Grupo de Trabajo 
Rusia-Argentina sobre Biotecnología 
Agropecuaria, VI Diálogo Argentina-UE por 
productos agro-biotecnológicos y IV Reunión de 
la Comisión de Biotecnología agropecuaria del 
MERCOSUR.

› acuerdo Fao - conaBia: renovación del 
acuerdo con FAO por el cual la CONABIA actúa 
como Centro de Referencia para la Bioseguridad 
de los OGM.
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Biotecnología
› reuniones multilaterales y conferencias: 

participación en 3 reuniones especializadas 
internacionales organizadas por OCDE, FAO y 
APEC y disertación en 4 Congresos 
internacionales de Bioeconomía en Italia y 
Sudáfrica.

› Simposios internacionales: acuerdo de  
co-organización de XIV Congreso Internacional 
de Bioeconomía Aplicada en 2020 en Argentina 
y IV Taller Internacional sobre Regulación de la 
Biotecnología Animal.

› Diseño de regulaciones de biotecnología: 
contribuciones y organización de acciones de 
creación de capacidad en regulación de la 
biotecnología en 6 países. 

› capacitaciones: dictado de 6 capacitaciones en 
escuelas de diferentes provincias
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Bioenergía
› Bioetanol: aumento de corte de bioetanol 

proveniente del sector sucroalcoholero del 10% 
al 12% a partir del 1º de abril 2016.

› exportación de excedentes de azúcar: alcance 
de acuerdo por parte de los ingenios que 
permitió mejorar sustancialmente el valor 
interno pagado a productor.

› Precio de caña con destino a bioetanol: 
acuerdo de fórmula de precio recibido por el 
productor en el pago de la caña con destino a 
biocombustible.

› registración Sector azucarero: incorporación 
del sector a Registro Único de la Cadena 
Agroalimentaria.

› Liquidación electrónica de compra y remito 
electrónico – aFiP: desarrollo e instrumentación 
de documentos electrónicos para liquidación y 
movimiento de productos de la cadena.

› informe de biocombustibles: publicación 
mensual de información de precios, producción, 
importaciones y exportaciones.

› foB expeller de soja: eliminación de precios 
FOB, permitiendo un aumento de 
competitividad para la exportación. 

› tipificación de productos de soja: inclusión en 
Código Alimentario Argentino de derivados del 
prensado y extrusado de soja y diferenciación 
de soja no OGM.

› alícuota de iva para subproductos de soja: 
reducción a 10,5% para residuos sólidos 
resultantes de la extracción industrial de aceite 
de soja y residuos o productos sólidos 
resultantes del procesamiento industrial, 
cualquiera fuere su forma comercial.

› registración de extrusores: creación de 
categoría diferencial en Registro Único de la 
Cadena Agroalimentaria para Sector de 
Extrusado y Prensado de soja.



› Informe de Gestión  |  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

100

Bioenergía
› disponibilidad de Biomasa con fines 

energéticos: realización de estudio en  
15 provincias sobre balance de biomasa 
disponible para energía térmica y eléctrica, 
complementado con mapa nacional.

•	Oferta de 50 millones de t de biomasa por 
año.

› Biocombustibles sólidos: creación de 
Subcomité para desarrollo de norma IRAM-ISO 
17225-1 partiendo de la norma europea.

› Biogás con fines eléctricos: presentación de 
condiciones identificadas para desarrollo del 
sector.

› Biomasa con fines eléctricos: identificación de 
condiciones de biomasa seca a incluir en las 
rondas de licitación de RenovAr para posibilitar 
su desarrollo.

D isponib ilid ad de	b iomasa c on	fines 	
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› sello de la agricultura familiar: implementación 
de sello “Producido por la Agricultura Familiar”.

•	 15 provincias con técnicos capacitados para 
certificar.

•	 761 Objetos -entre Productos y Puntos de 
Venta- calificados para obtener el Sello.

•	 49 Sellos otorgados.

› integración al compre Público: incorporación de 
Cooperativas a Registro Nacional de Efectores 
Sociales, pudiendo ser proveedoras del Estado 
Nacional. 

•	 13 cooperativas inscriptas y 19 en trámite ante 
el Ministerio de Ministerio de Salud y Desarrollo 
Social de la Nación. Más de 2.880 familias 
participan del programa.

•	 26 acuerdos celebrados, vendiendo más de 
240.000 kg de productos.

› relevamiento compre Público: identificación 
de compras nacionales, provinciales y 
municipales

agricultura familiar y desarrollo territorial
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› ferias de ciudad autónoma de Buenos aires: 

acuerdo y acceso para comercialización en 
164 ferias barriales de CABA donde más  
de 160.000 personas realizan sus compras.

› Puntos de venta: desarrollo de mapa geo 
referenciado de ferias y mercados de todo el 
país.

•	 26.684 ferias y mercados.

•	 13.281 productores feriantes.

› MAPA DE COMERCIALIZACIóN 
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y FERIAS
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› Herramientas digitales para la 

comercialización: programa de 
comercialización de productos en plataformas 
digitales. Convenio con Mercado Libre para 
utilización de la plataforma.

•	 2.300 agricultores familiares agrupados en 
cooperativas están presentes en la 
plataforma.

› aranceles SenaSa para la agricultura Familiar: 
eximición de aranceles para productores 
inscriptos en ReNAF.

•	 25 mil agricultores familiares beneficiados en 
84 trámites y aranceles.

› habilitación en código alimentario  
(154 quáter caa): simplificación de criterios 
para obtener la habilitación de los espacios de 
elaboración de productos de la Agricultura 
Familiar.

•	Más de 4.500 productores capacitados en  
8 provincias.
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› observatorio de la agricultura familiar: 

adecuación normativa y actualización de datos 

•	Alcance: 6.448 Núcleos 
de la Agricultura Familiar.

› registro nacional de agricultura Familiar 
(renaF): sistematización de base informativa y 
registral para la formalización y caracterización 
del sector de la Agricultura Familiar. 

› Sistema de Gestión operativa de la agricultura 
Familiar - Geo-aF: creación de GEO-AF para 
planificación y control sistémico de acciones de 
más de 500 agentes de asistencia técnica y 
acompañamiento a productores rurales.

› caracterización del perfil socio productivo: 
publicación de informes de Santa Fe y La Rioja 
y mapeo de Núcleos de Agricultura Familiar en 
el territorio nacional.

› agricultores Familiares artesanos: publicación 
de informe nacional.

› relevamientos: diseño de instrumentos de 
recopilación de características de los 
agricultores familiares apicultores del país y 
relevamiento de necesidades de los productores 
de la cadena hortícola, caprina y ovina.
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› reunión especializada sobre la agricultura 

familiar (reaf): regularización de la 
participación de Argentina. 

•	 Participación en los 5 encuentros de la REAF 
desde 2016 a 2019. 

•	 Regularización del pago al Fondo Agricultura 
Familiar. 

•	 Trabajo con más de 80 organizaciones y 
organismos internacionales (FAO, IICA, CAS) 
en más de 26 Grupos Temáticos. 

•	 Priorización de ejes Comercialización, Sello 
Producido por la AF, Compre Público, Cambio 
Climático y Gestión de Riesgo.

•	 2019-XXX Reunión Especializada sobre 
Agricultura Familiar en Buenos Aires: 
conformación del Comité de Seguimiento del 
Programa Regional de Intercambio y 
Construcción de Capacidades en Inocuidad y 
Sanidad de las Producciones de la Agricultura 
Familiar.

› Decenio de la agricultura Familiar: 
participación en lanzamiento del Decenio e 
impulso al trabajo de REAF en orden a las metas 
del Decenio y Agenda 2030 de ODS.

› regularización dominial: entrega de 119 títulos 
de propiedad a 80 familias de pequeños 
productores en Mendoza, Misiones, Chaco y 
Jujuy.

› Pueblos originarios: ejecución de proyectos 
con financiamiento internacional por $ 343 
millones 

•	 14 Provincia y 10.362 familias de comunidades 
de pueblos originarios.

› Monotributo Social agropecuario: actualización 
de registros de beneficiarios y equiparación de 
condiciones con universo de efectores sociales, 
facilitando la incorporación voluntaria de  
55.412 agricultores.
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› obras: diseño de mapa y buscador de obras.

•	 Caminos rurales.

•	Hábitat y Renovación urbana.

•	Agua potable y Vivienda.

•	 Educación.

•	 Espacio público.
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› Coordinación de proyectos de fortalecimiento 

de Agricultura Familiar con la Dirección General 
de Programas y Proyectos Sectoriales y 
Especiales (DIPROSE).
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› mesas territoriales: coordinación local de 

acciones.  
 
Ejes temáticos:

•	Acceso a mercados.

•	 Comercialización 

•	Acceso al crédito.

•	 Inversiones productivas.

•	 Fortalecimiento productivo.

•	 Formalización.

•	 Sanidad e inocuidad.
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› acciones destacadas de mesas territoriales:

› Buenos aires. compre Público 2018: primera 
Compra Pública del MSyDS a la “Unión de 
Trabajadores de la Tierra” (UTT). 405.000 kilos 
de hortalizas (45.000 bolsones) de productores 
hortícolas de la zona sur del conurbano 
bonaerense por $ 5,8 millones.

› catamarca. Productores nogaleros: jornadas de 
asistencia técnica y extensión rural con 
productores nogaleros de la provincia. Los 
pequeños productores abordan problemáticas 
de comercialización, producción y sanidad con 
capacitaciones y asistencia técnica junto a 
SENASA y agentes de los municipios.

› chaco. Plan de Mejora para la Producción 
vegetal y animal: proyectos de Desarrollo 
Productivo fruti-hortícola y ganadero para 1.600 
Familias. Plan de Acceso al agua llegando a 774 
familias. Fondos: más de $ 19 millones 
invertidos.

› chubut. ejecución de Proyectos de 
Fortalecimiento Productivo. Alcance: 638 
productores y organizaciones.
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› acciones destacadas de mesas territoriales

› córdoba. Plan de apoyo a Pequeños 
Productores Porcinos: 750 familias productoras 
de 62 municipios beneficiadas con mejoras de 
infraestructura (comederos, bebederos, 
parideras, mangas y corrales) a través del Fondo 
Rotatorio para compra de maíz y hembras para 
la cría. Fondos: $ 9,54 millones.

› corrientes. Plan aguas: puesta en valor de 
equipamiento de perforación y ejecución del 
Plan con la provincia, dando acceso al agua a 
6.374 pequeños productores, emprendimientos 
productivos rurales e instituciones públicas y/o 
privadas en 2018.

› entre ríos. Plan Piloto rodeos Lecheros y 
Pesca artesanal: en Nogoyá se certificaron 27 
rodeos lecheros como libres de brucelosis y 
tuberculosis en 2019, habilitando queserías para 
la comercialización. Pesca artesanal: Agregado 
de Valor e Infraestructura para “Pescadores 
Unidos de Benito Legerén”.

› Formosa. acciones para el arraigo y desarrollo 
de la agricultura Familiar: acceso al agua para 
370 Familias. 40 Capacitaciones y Plan de 
Inclusión Digital para 140 mujeres rurales.
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› acciones destacadas de mesas territoriales

› Jujuy. acceso al agua y Plan de manejo de 
vicuñas: más de 2.400 familias beneficiadas por 
acceso al agua y por incremento de cosecha de 
la fibra de vicuña. Vinculación al Programa de 
Artesanado de la Vicepresidencia de la Nación.

› La Pampa. Sello agricultura Familiar y 
emergencia agropecuaria: en 2019 se otorgó a 
Gonzalo Burgos el 1º Sello Producido por la 
Agricultura Familiar como productor individual. 
Emergencia Agropecuaria por Incendio: 
asistencia a productores en 2016 (más de  
2,5 millones de ha afectadas).

› La rioja. Proyecto Productivo y regularización 
Dominial: entrega de 53 escrituras a agricultores 
familiares del “El Potrerillo” y mejoras de 
infraestructura productivas prediales.

› Mendoza. acceso al agua y Plan de 
reconversión varietal: 1.500 alumnos de 
escuelas rurales acceden a agua segura. Junto 
con MSyDS, Agua Segura y Coca Cola Arg. se 
instalaron filtros potabilizadores en 12 escuelas 
rurales. Plan de Reconversión Varietal y 
Modernización Tecnológica: benefició a  
560 pequeños productores de Mendoza 
reconvirtiendo 4.247 ha.
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› acciones destacadas de mesas territoriales

› Misiones. inclusión de consorcio en compre 
Público y red cañera: Consorcio Cooperación 
Esperanza Yerbatera incorporado a sistema de 
Compre Público, con 994 familias proveedoras 
del Sistema de Ferias de la Ciudad de Buenos 
Aires. Red Cañera: primer emprendimiento con 
habilitación y Tránsito Federal Art. 154 Quáter, 
Código Alimentario. 99 familias beneficiadas.

› río negro y neuquén. inclusión en el sistema 
de Ferias de caBa: 18 organizaciones 
involucrando a más de 1.000 pequeños 
productores, con canal de venta para Manzana 
Red delicius y Peras Packams.

› Salta. reconversión Ganadera criolla y 
organización de red de artesanías: adecuación 
de los sistemas productivos a la nueva 
estructura de tenencia de la tierra en Ex Lotes 
Fiscales 55 y 14. 787 Familias beneficiadas en 
Villa Victoria Este. Organización de Red de 
Artesanías Campesino Indígenas: más de  
200 Familias de comunidades indígenas en 

San Carlos (Comunidad de Tolar Grande) 
beneficiadas.

› San Juan. Fortalecimiento cadena de valor 
textil: coordinación de grupos de artesanas 
textiles, desarrollando infraestructura (ruecas, 
telares y tintes) para mayor calidad de 
productos y mejor acceso a mercados para las 
agricultoras familiares. 100 artesanas textiles en 
10 departamentos.
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› acciones destacadas de mesas territoriales

› San Luis. Sistema de huertas asociativas: más 
de 70 huertas a cielo abierto concluidas.  
200 Familias beneficiadas con 89 Invernaderos 
hortícolas, bajo esquema asociativo.

› Santa cruz. Productores Frutihortícolas de río 
Grande: beneficio a 18 Familias con mejora de 
infraestructura. Más de 60 Capacitaciones y 
Acciones para el Acceso a Mercados.

› Santa Fe. Fortalecimiento de cordones 
hortícolas Periurbanos y educación en 
Proyecto de energías alternativas:  
808 capacitaciones, 42 accesos al agua y  
108 Proyectos de Fortalecimiento Productivo 
para más de 8.700 beneficiarios. Jóvenes y 
Educación en Proyecto de energías alternativas: 
biodigestor presentado por la Escuela de 
Formación Agraria Nº 8249 – Intiyaco en 
Escuelagro. 90 alumnos.

› Santiago del estero. Desarrollo Productivo: 
cadena del algodón y producción hortícola 
complementaria. 45 proyectos de acceso al 
Agua.

› tucumán. Bodega comunitaria Los amaicha y 
Proyecto trancas: infraestructura y puesta en 
funcionamiento de bodega de la Comunidad 
Amaicha. Proyecto de Desarrollo Territorial 
Trancas: instalación de Planta Municipal de 
Pasteurización y Ensachetadora de Leche. Más 
de 3.800 visitas técnicas y de capacitación en la 
provincia.
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› Programa escuelagro - resolución e349/2016: 

creación de programa para constitución de 
Redes de Escuelas y Municipios.

•	 Realización de más de 27 encuentros 
ESCUELAGRO en 11 provincias. 

•	 Participación de más de 8.600 alumnos, 
docentes y directivos.

•	 644 escuelas agrarias y más de 500 temáticas 
abordadas.

› Mesa nacional de vinculación entre la 
educación agraria y la Producción 
agroindustrial: impulso a interacción entre 
Educación y Producción para el desarrollo 
regional.

› escUelas agrarIas
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agricultura familiar y desarrollo territorial
› agroemprende: promoción de ecosistema 

emprendedor del agro, detectando 
oportunidades, acompañando en la formulación 
de negocios y brindando capacitación y 
recursos para la puesta en marcha de 
emprendimientos, impulsando el arraigo y la 
juventud rural. 

•	 4 Provincias, 930 proyectos premiados y
 $ 11 millones ejecutados.

› Mesa nacional de vinculación entre la 
educación agraria y la Producción 
agroindustrial: impulso a interacción entre 
Educación y Producción para el desarrollo 
regional.

› carta compromiso con la educación agraria: 
convenio de Cooperación con Ministerios de 
Educación para creación de Comisión Nacional 
de Educación Agraria. Compromiso empresario 
para generar acciones de vinculación.

•	 161 empresas llevan adelante 105 acciones de 
capacitaciones y prácticas profesionalizantes.
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consejo federal
agropecuario
› funcionamiento: fortalecimiento de espacio 

institucional con reuniones anuales, regionales y 
por actividad.

•	 Identificación de problemáticass del sector.

•	Atención de las economías regionales.

•	 Promoción del agregado de valor en origen.

•	 Impulso a cooperación técnica a pequeños 
productores.

•	 88 reuniones

•	 23 provincias participantes.

•	 46 recomendaciones acordadas. 

•	 13 resoluciones.

•	 3 proyectos de Ley.
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consejo federal agropecuario

› Observatorio de Suelos
› Calidad de Trigo
› Proyectos de Riego
› Sio Granos
› Algodón
› Plan Belgrano
› CFF Cuestiones sanitarias
› Cuestiones ambientales

› Sanidad Animal
› Ley Federal de Carnes
› Sistema Marcas y Señales
› Plan Ganadero
› Ley ovina y caprina
› Cadena porcina
› Plan Belgrano
› Establecimientos de faena

› Proyecto de Ferias. El 
Mercado en tu Barrio

› Régimen de Promoción
› Armonización regulatoria 

Nación, Provincias, 
Municipio

› Indicaciones Geográficas
› Bioeconomía y Programa 

para PyMEs

› Relevamiento Nacional de 
los RRGGAA

› Propuestas proyecto de 
Ley Nacional de RRGGAA

› Propuesta de 
capacitación nacional en 
los temas técnico-
científicos y jurídicos

Agricultura Ganadería Alimentos y 
Bioeconomía

Recursos Genéticos AA

› Fondo Federal Solidario 
› Políticas sanitarias e 

inocuidad de alimentos 
Acceso al Crédito

› Re empadronamiento 
ReNAF

› Comercialización de 
Productos de la AF

› Gestión Digital de la 
Promoción

› Proceso de Montreal y 
COP21

› Ley 25.080 de Inversiones 
para Bosques Cultivados

› Avance del Inventario 
Nacional

› Observatorio de 
Productividad y Empleo

› Prevención y erradicación 
del Trabajo Infantil

› Capacitación del 
empleado rural

› Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario y CCG

› Oferta exportable
› Identificación de destinos
› Información de acciones 

promoción comercial
› Información relativa a 

Acuerdos preferenciales
› Creación Sistema Puntos 

Focales

Agricultura Familiar y 
desarrollo territorial

Desarrollo Foresto-
Industrial

Trabajo Agrario Negociaciones 
Internacionales
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consejo federal agropecuario

› Fondo Especial del 
Tabaco

› POAs
› Simplificación Procesos
› Rendiciones

› Ley de Presupuestos 
Mínimos Conservación de 
Bosques Nativos

› Esquemas silvo-pastoriles 
y proyecto MBGI. 

› Uso del Suelo en zonas 
Periurbanas

› Trabajo Conjunto Nación 
Provincias

› INDEC- Org. provinciales
› Participación Ministerios 

provinciales
› Acciones en territorio
› Capacitación
› Prueba Piloto Lobos

Tabacalera Ordenamiento 
territorial

Censo

› Proyectos nuevos y en 
tratamiento vinculados y 
que sean de interés

› Seguimiento de los 
Anteproyectos 
elaborados en el 
Ministerio

› Propuestas de 
modificación que puedan 
afectar la actividad 
productiva vinculadas a 
criminalización de 
prácticas

Seguimiento 
Legislativo

Reforma Código Penal
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riesgo y 
emergencia
› gestión Integral de riesgos del sector 

agropecuario en la república argentina 
(gIrsar): aprobación de programa financiado 
por Banco Mundial con el objetivo de 
desarrollar herramientas de gestión de riesgo.

› eje 1: ordenamiento e integración de sistemas 
de información agrometeorológica y de 
mercado del país, otorgándole carácter de 
dominio público para facilitar la toma de 
decisiones en la gestión de los riesgos 
agropecuarios.

Firma de Convenios con Servicio Meteorológico 
Nacional, INTA y Comisión Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE) y Contrato de 
adquisición de software.

› eje 2: trabajo con las provincias en planes de 
obras e infraestructura para la mitigación de 
riesgos con una mirada local y una lógica 
nacional.

Los planes provinciales en su mayoría contienen 
obras de mediano porte (canales, riego, etc.), 
equipamiento (centrales meteorológicas, 
oficinas de monitoreo, etc.) y fortalecimiento 
institucional. 12 provincias adhirieron al Proyecto 
para obtener financiamiento y desarrollar planes 
provinciales de mitigación de riesgo en las 
cadenas productivas locales.

› eje 3: transferencia de riesgos. Desarrollo de 
pilotos de cobertura para evaluar los efectos de 
políticas de subsidios, niveles de adopción y 
explorar distintos diseños de instrumentos.
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riesgo y 
emergencia
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riesgo y 
emergencia
› mesa de riesgo agropecuario: creación de 

espacio de diálogo institucional entre entidades 
agropecuarias, compañías de seguros, 
universidades y Estado.

› seguros Índice: emisión de 3 certificados de 
validación en 2019 para la aprobación de 
coberturas de seguros índices o paramétricos 
(aprobados posteriormente por 
Superintendencia de Seguros de la Nación).

•	 Seguro Índice para Tambo: cobertura 
paramétrica de extremos de precipitación 
para la producción lechera.

•	 Seguro Paramétrico de Sequía basado en 
S4INDEX para Compañía Paraná S.A. de 
Seguros.

•	 Seguro Paramétrico de Sequía Basado en 
S4INDEX para la Compañía de Seguros el 
Norte SA.

•	 5 coberturas totales vigentes (pólizas 
anteriores: cobertura de Índice por Déficit de 
Precipitaciones para el Cultivo de Maíz y 
Cláusula Adicional Sequía en el cultivo de Soja 
de Primera en el Seguro de Granizo).
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riesgo y 
emergencia
› declaraciones de emergencias agropecuarias: 

declaración de 103 emergencias desde 2016 
por afectación de diversos eventos climáticos.

› asistencia través de fondo nacional para la 
Prevención y mitigación de emergencias y 
desastres agropecuarios (foneda):

•	Alcance: 19 provincias, 124 municipios y  
12 consorcios camioneros.

•	Obras: 14.076 km de caminos y 1020 km de 
canales.

•	 Bienes de capital: 125 equipos viales,  
178 maquinarias productivas y 16 utilitarios.

•	Asistencia: 75.561 productores, 4090 tambos 
y 584 escuelas rurales.

›  EMERGENCIA AGROPECUARIA

Fuente: MAGyP
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riesgo y 
emergencia

MONTO

$1.683,3M

Impacto
L O C A L IZ A C IÓ N

B IE N E S 	  D E 	  C A P I TA L A L C A N C E

Provincias

Municipios

Productores

Tambos

Consorcios	  Camineros

Maquinaria	  Vial

Maquinaria	  Productiva

Utilitarios

19

124

12

124

178

16 584

75.361

4.090

O B R A S

Km.	  de	  Caminos

Km.	  de	  Canales

13.986

1020

Escuelas	  Rurales

$ 1.683,3 millones

Impacto
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riesgo y 
emergencia
› medidas extraordinarias relacionadas a la 

emergencia:

•	AFIP: No retención del impuesto a las 
Ganancias a productores que se encuentren 
en categoría 2 y 3 de SISA que cuenten con 
Certificado de Emergencia.

•	 SENASA: facilitación en el traslado de 
hacienda.

•	MAGyP: consideración en peso mínimo de 
faena en zonas declaradas en emergencia.

•	 Inclusión de Consorcios Camineros como 
beneficiarios indirectos del Sistema.

•	 Revisión del protocolo de sequía: evaluación y 
revisión del protocolo en trabajo coordinado 
intra ministerial y con otros organismos 
científicos y técnicos. Se conformó la Mesa 
Nacional de Monitoreo de Sequías, analizando 
más de 10 productos derivados de datos 
meteorológicos, productos satelitales e 
información relevada del territorio.
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riesgo y 
emergencia
› medidas extraordinarias relacionadas a la 

emergencia:

•	 Líneas de crédito bancarias con bonificación 
de tasa de interés:

Pe ríodo D es tinatar io s D es tino
Monto 	  línea	  

(m ill.	  $ )
20 16/20 17 MiP yME s C ap ita l	  d e	  T rab a jo 50 0

20 16/20 17 P rod uc tores 	  d e	  c oop erativ as C ap ita l	  d e	  T rab a jo 	  e	   Invers iones 50 0

20 18 MiP yME s C ap ita l	  d e	  T rab a jo 4 50

20 18 P roduc tores 	  d e	  c oop erativ as C ap ita l	  d e	  T rab a jo 4 50

20 19 MiP yME s C ap ita l	  d e	  T rab a jo 	  e	   Invers iones 20 0

B anc o	  P rov inc ia 	  d e	  B uenos 	  A ires 20 17/20 18 Emp resas 	  ag rop ec uarias C ap ita l	  d e	  T rab a jo 	  e	   Invers iones 20 0

20 16/20 17 MiP yME s C ap ita l	  d e	  T rab a jo 	  y 	  refinanc iac iones 10 0

20 18 Emp resas 	  ag rop ec uarias C ap ita l	  d e	  T rab a jo 370

Nac ión 	  L eas ing 20 17 Munic ip ios 	  o 	  c omunas Maquinaria 	  y 	  eq u ip o 	  v ia l 125

B anc o	  Nac ión 	  A rg entina

B anc o	  d e	  C órd ob a
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relaciones 
parlamentarias
› Proyectos de ley: promoción de tratamiento de 

proyectos presentados en el Honorable 
Congreso de la Nación vinculados al sector.

› tramitación de proyectos de ley aprobados: 
coordinación con áreas técnicas a fin de 
asesorar al Poder Ejecutivo sobre 
reglamentación y promulgación.

› Presencia de autoridades de magyP: 
coordinación en Honorable Congreso de la 
Nación a requerimiento de los legisladores.

› asistencia al jefe de gabinete de ministros: 
coordinación en presentaciones de informes 
mensuales a ambas Cámaras y en Memoria 
Anual.

› reuniones de comisiones: asistencia en temas 
de MAGyP para contar con información de cada 
proyecto en tratamiento.

› Informes de estado Parlamentario : resumen de 
información de los distintos acontecimientos.

› relaciones con otros ministerios: creación de 
mecanismos para la comunicación, coordinación 
y articulación con otros ministerios del Poder 
Ejecutivo.

•	 710 Reuniones de legisladores y asesores 
relevadas.

•	 86 Sesiones ordinarias y extraordinarias 
presenciadas.

•	 21 Sesiones informativas del JGM.

•	 34 Informes escritos del JGM presentados.

•	 92 Proyectos de Ley evaluados.

•	 27 Exposiciones de funcionarios MAGyP en el 
Congreso.
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trabajo agrario
› observatorio de Productividad y empleo 

agroindustrial - resolución 230/2016: creación 
de Observatorio teniendo como finalidad 
recopilar, procesar y difundir información sobre 
productividad y empleo en el sector para el 
diseño de políticas públicas.

› comisión nacional de trabajo agrario: 
participación en CNTA en regulaciones marco y 
condiciones laborales de los trabajadores 
agrarios, para contar con normativas específicas 
y/o modernizar las condiciones vigentes.

•	avicultura: actualización de condiciones para 
mejorar la competitividad. 

•	 Porcicultura: condiciones y remuneraciones 
mínimas para la actividad, con normativa 
específica y acorde a la realidad productiva.

•	aplicación de Fitosanitarios: resolución con 
normativa específica que regula los salarios y 
condiciones de la actividad.

•	 Semilleros: unificación en una norma 
particular de las distintas tareas que 
involucran a la actividad.

•	olivicultura (aceite): normativa que regula las 
particularidades de la producción.

› convenio colectivo de trabajo de la actividad 
láctea: articulación con Ministerio de Producción 
y Trabajo y asociaciones del sector para 
modernizar el convenio (vigente desde 1988), 
con una actualización del régimen de categorías 
e incorporación de distintos aspectos 
relacionados a la calidad del empleo 
(polifuncionalidad, capacitación y regímenes de 
promociones).
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trabajo agrario
› convenio de corresponsabilidad gremial 

cosecha y empaque de limones en noa: 
acuerdo suscripto entre UATRE y ACNOA para 
mejorar la formalización de las relaciones 
laborales, dar acceso a la seguridad social a los 
trabajadores y su grupo familiar y colaborar 
con la erradicación del trabajo infantil.

› aplicación de Políticas de Fortalecimiento de 
la Productividad en el Sector agrario: firma de 
convenio marco de cooperación entre las partes 
integrantes de CNTA en busca de acciones que 
incidan favorablemente sobre la productividad, 
generen mayor empleo y mejores condiciones 
laborales.

› Prevención y erradicación del trabajo infantil: 
participación en Comisión Nacional para la 
Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y en 
Red de Empresas contra el Trabajo Infantil. A 
partir del año 2018 también se trabaja en 
articulación con la OIT.

› convenio con renatre: convenio de 
cooperación cuyo objeto es establecer acciones 
conjuntas y coordinadas entre las partes, para 
implementar actividades y proyectos en 
conjunto, ejecutar capacitaciones, posibilitar el 
intercambio de información y realizar estudios y 
trabajos.
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relaciones con 
provincias, 
municipios y ongs
› articulación con los gobiernos Provinciales, 

municipales y organizaciones no 
gubernamentales: coordinación de acciones 
con el objetivo de brindar respuesta a las 
necesidades y problemáticas de cada región 

•	 Coordinación con 23 provincias, más de 
2.200 municipios y 15.000 actores.

› Participación ciudadana: promoción y 
generación de metodologías de participación 
por medio de la interacción público-privada. 

› acercamiento a la juventud: fortalecimiento de 
vínculo institucional con participación en las 
Ferias Futuro, evento que propone el encuentro 
de jóvenes de 18 a 24 años que buscan mejorar 
sus condiciones de empleabilidad y 
herramientas para insertarse en el mercado 
laboral con empresas nacionales y regionales de 
diferentes sectores productivos.
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mercados 
agropecuarios
› sIo granos: mejora en proceso de  información 

a través de herramientas de control. Diseño de 
monitor de precios e inclusión de calidades de 
trigo.

› Sio carnes: desarrollo de herramienta de 
precios de bovinos y porcinos con destino a 
faena, en base a sistema de liquidaciones 
electrónicas de AFIP (precio de operaciones 
reales), generando transparencia en la cadena.

› Sio aves (en proceso): desarrollo del sistema 
en base de liquidaciones electrónicas. El sistema 
tendrá los precios reales de las operaciones.

› Sio vinos: actualización normativa con 
definición de productos alcanzados y 
consolidación de sistema.

› SPr Lanas: desarrollo de sistema de precios de 
referencia de lana ovina a partir de los precios 
futuros de lana de Australia.
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mercados 
agropecuarios
› monitor de mercados granos y Hacienda: 

publicación semanal de precios, locales e 
internacionales, DDJJ y compras de granos y 
precios disponibles y futuros de hacienda.

› monitor de mercados de frutas y Hortalizas: 
publicación semanal de precios minoristas, 
mayoristas y de supermercados.

› revista mercados agropecuarios: publicación 
trimestral con panorama productivo 
internacional y nacional de granos, frutas y 
hortalizas, precios y exportaciones.

› Información Portuaria: sistematización de 
información de embarques, buques a la carga y 
cargados y espera de camiones y publicación de 
informes.

› Información de infraestructura: actualización 
de datos de capacidad de almacenaje de 
puertos y recibo de camiones por tipo 
(escalados o bitrenes).

› estimaciones mensuales: cálculo de stocks, 
embarques, importaciones temporarias y 
consumo de trigo, maíz y soja.



› Informe de Gestión  |  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

132

mercados 
agropecuarios
› Warrant electrónico: desarrollo de software 

para la emisión digital a través de sitio web de 
AFIP.

› auditoría de Warrants: mejoras en control de 
inspecciones a depósitos y oficinas y aumento 
de cantidad de fiscalizaciones.

› transferencia de Warrants (en proceso): 
cambio de normativa para permitir negociación 
y transferencia en mercados secundarios.

› estadísticas Warrants: actualización de 
información estadística, disponible on line en la 
web del Ministerio.

› eventos Biotecnológicos: dictámenes 
comerciales de 22 nuevos eventos. 

› cuotas de exportación: administración y 
simplificación de los contingentes arancelarios 
agroindustriales: carne a Unión Europea (Hilton, 
481, ovinos y caprinos, búfalos), carne a 
Colombia, lácteos a Colombia, lácteos a Ecuador 
y Venezuela, golosinas y chocolates a Colombia, 
duraznos en conserva a México y carne, azúcar, 
tabaco, maní y pasta de maní a EEUU. Se fijaron 
las condiciones para otorgar la cuota de quesos 
a EEUU.

› Monitor de cuotas de exportación: publicación 
de toneladas certificadas, valores de la cuota, 
principales destinos, precios máximos y mínimos 
y cantidad de certificados emitidos.

› Sistematización de cuotas: instrumentación en 
sistema SIACE.
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mercados 
agropecuarios
› apertura de mercados y promoción comercial: 

participación en visitas oficiales y misiones 
comerciales.

•	Apertura de Agregaduría Agrícola en India.

•	Visitas a Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, 
Vietnam, China, India, Rusia, México, 
Colombia y Reino Unido.

› agricultural Market information System: 
presidencia de AMIS, compuesta por miembros 
del G20.

› Participaciones: Consejo Internacional de 
Cereales y en eventos y jornadas de Abitrigo 
(Brasil), Global Grain (Suiza) y Globoil (India). 

› elevadores: recisión de contrato con Puerto de 
Buenos Aires y Puerto de Mar del Plata y 
transferencia de elevadores a Provincia de 
Buenos Aires con auditoría previa.

› tarifas de elevadores de Servicio Público: 
relevamiento de información de Bahía Blanca, 

Quequén, Rosario, Villa Constitución, Entre Rios 
y Barranqueras.

› Mercado de Liniers - contrato de desocupación: 
elaboración de proyecto de adenda al convenio 
de desocupación, con el objetivo de solventar 
gastos del estudio de impacto ambiental para 
los terrenos de Liniers y alargando el plazo 
hasta la finalización de la obra.

› Mercado Futuro de carnes: impulso a 
instrumentación del mercado por parte de 
MATBA-ROFEX.
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desburocratización  
y simplificación

de trámites
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desburocratización
› Proceso - Resolución 381/17: disposición sobre:

•	 Plazo de intervención o máximo total de 
procedimiento.

•	Aplicación de silencio por la positiva.

•	 Implementación del Trámite a Distancia (TAD).

•	 Interoperabilidad de la información entre 
reparticiones de las Administraciones 
Públicas.

Inicio 
gestión ›

•	Resolución 
381/17.

•	Solicitud de 
propuestas 
desburocrati-
zación.

›
•	Cierre pro-

puestas.
•	Análisis e im-

plementación. › •	Derogación y 
modificación 
de normativas.

21 Nov 17 28 Nov 17 4 Abr 18 29 May 18
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desburocratización
reordenamiento

jurídico
reordenamiento 

normativo
reordenamiento 
administrativo

NOV
2017

. Mejora circuito expedientes.

. Reducción arancelaria.

MAY
2018

. Modificación normas vigen-
tes.

. Derogación normas.

. Reducción de registros.

JUN-DIC
2018

. Identificación de trámites 
Administrativos vigentes.

. Propuesta de simplificación 
de trámites.

Resultados
2018/2019

. Reducción de Aranceles 
en SENASA, INV e INASE.

. MAGyP: de 650 expedientes 
en circuito a 7 en primeros 
tres meses de Resolución 
381/17.

. Stock diario de 10  
expedientes.

. Derogación y modificación 
de 1.000 normas.

. Simplificación de Trámites

. Unificación e Interoperabili-
dad de registros.

. Digitalización y Optimiza-
ción de procedimientos.
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cereales y 
oleaginosas
› registros de operadores de exportación 

(roe): eliminación de autorizaciones de 
exportación.

•	Diseño de nuevo sistema de Declaraciones 
Juradas de Venta al Exterior (DJVE) 
simplificado.

•	 Integración de DJVE con VUCE y TAD.

•	 Posibilidad de registrar operaciones a 360 
días, favoreciendo el mercado de futuros

› Precios FoB oficiales: acuerdo con Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires y distintas Cámaras 
para perfeccionamiento de metodología de 
fijación de precios FOB.

› trámites aduaneros: implementación de 
Trámite a Distancia (TAD) y SITA (AFIP) en 
trámites de Cumplido de embarque sin sanción, 
Prorroga extraordinaria y Rectificación de DJVE.

› costos de exportación (fobbing) y precios FaS: 
revisión de metodología de cálculo.

› Sistema de turnos online en Puertos (StoP): 
participación en diseño de sistema de 
ordenamiento de descarga de camiones con 
Ministerio de Transporte. 

› Formularios c15, c17 y c18: simplificación de 
acceso, carga y procesamiento de la 
información y mejora de controles.

› código de operaciones de traslado (cot) – 
Provincia de Buenos aires: eliminación de 
requisito para operaciones con remito 
electrónico de AFIP a partir de integración de 
información con ARBA.
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cereales y 
oleaginosas
› sistema de Información simplificado agrícola 

(sIsa): integración de registros de AFIP, INASE 
y SENASA, reducción de presentaciones de 
información y generación de sistema de scoring 
con beneficios impositivos (retenciones de IVA 
y Ganancias).

› traslado de Maquinaria agrícola - Decreto 
32/2018: flexibilización de requisitos para 
mejorar y simplificar las condiciones para el 
traslado.

› registro de Maquinaria agrícola: digitalización 
y simplificación del proceso de registro de 
maquinaria.

› Licencias de conducir - Decreto 26/2019: 
simplificación del proceso de obtención de 
licencias. Determinación de nuevas categorías 
para la conducción de maquinaria agrícola.
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economías 
regionales
› Proceso de aprobación de uso de fitosanitarios 

- resolución 829/2018 senasa: simplificación 
de trámites para aprobación de uso en cultivos 
regionales.

› Proceso de registro de bioinsumos: adecuación 
de las normas vigentes de SENASA para 
simplificar los registros de productos biológicos.

› Guía de cebolla - resolución 35/2019: 
simplificación de trámites para la obtención de 
la Guía de origen. Abroga Resolución 42/1998, 
374/2000 y Resolución 6/2016.

› insumos para empaque - resolución 171/2018: 
simplificación de normativa para importación 
temporal de cajas para empaque de frutas.
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tabaco
› Procesos administrativos: reducción de 

instancias de intervención de diferentes áreas  
e implementación de expediente electrónico.

•	Disminución de tiempo promedio: 30% a 50%.

› rendición de cuentas: contacto permanente 
con provincias tabacaleras desde Coordinación 
de Tabaco informando a todos los agentes 
sobre desarrollo de programa PRAT y FET, 
evaluación y aprobación de Planes Operativos 
Anuales, transferencias de fondos y estado de 
las tramitaciones más importantes 

•	 50 viajes a provincias tabacaleras.

› Bancarización: obligatoriedad de bancarización 
para todos los productores registrados en el 
sistema nacional para la recepción de fondos 
provenientes del FET, aumentando la 
transparencia.

› Modernización y tecnificación Fet/Prat: 
mejoras en los sistemas y procesos del Fondo 
Especial del Tabaco y del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras con la 
adjudicación de las licitaciones institucionales 
IICA 01/2018 e IICA 02/2018.

› acceso a la información: publicación de toda la 
información de gestión relevante del estado de 
tramitaciones.
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ganadería
BovinoS

› registro de operaciones de exportación 
(roe): eliminación de sistema de autorización 
de exportaciones.

› cuota hilton: reglamentación de otorgamiento 
de la cuota simple y flexible.

•	 Cuota 2018/2019: cobertura del 100%.

› Sistema de trazabilidad: uso obligatorio de 
caravana tipo botón y a partir del primer 
movimiento, siendo una opción el uso de la 
identificación doble/tecnología RFID.

› circuito unión europea: modificación de 
sistema para que toda la hacienda de invernada 
sea elegible, y sólo se registren los 
establecimientos que envían a faena para UE.

› Predespacho a faena: eliminación de la 
obligatoriedad del predespacho para UE.

› Sistema integral de Faena (SiF): integración de 
información de romaneos con Sistema Integrado 
de Gestión de Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SIGICA). 

› trámite de exportación de Semen: 
simplificación a un expediente por expo y no 
por raza. 

aveS Y no traDicionaLeS

› certificado electrónico de exportación: nuevo 
documento electrónico de SENASA 
reemplazando la operatoria manual.

› inscripción de granjas: unificación de normas 
de SENASA - Provincia de Buenos Aires para 
evitar duplicidad de pedidos de información de 
granjas.
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ganadería
equinoS

› trámites aduaneros: reemplazo de presentación 
anticipada de información por DDJJ.

› valores referenciales de exportación: 
eliminación de valores de carácter precautorio.

› revisión técnica obligatoria: generación de 
Instructivo para la realización del trámite y 
Emisión del Certificado de Seguridad Vehicular 
(adecuación de tráileres para cumplimiento de 
normativa de seguridad).

› expediente único de exportación SenaSa - 
aDuana (en proceso): apertura simultánea al 
trámite de exportación en ambos organismos 
por Ventanilla Única de Comercio Exterior.

› Pasaporte equino (en proceso): Régimen 
simplificado para Mercosur que implica el 
reconocimiento de la documentación de 
propiedad por los países miembro.

› LeY ovina

Fuente:  MAGyP

Plazo de pago (días)

Plazo de aprobación (días)

Promedio ejecución de la ley (%) 59 

120 

30 

Promedio Ejecución de 
la Ley (%) 

Plazo de Aprobación 
(días) 

Plazo de Pago (días) 

Ley Ovina 

Fuente:  MAGyP 

2012-2015 

88 

38 

15 

2016-2019 

30 15

120 38

59 88

ovinoS, caPrinoS Y caMéLiDoS

› Ley ovina y Ley caprina: rediseño y 
simplificación de circuitos administrativos para 
mayor ejecutividad.
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lechería
› restricciones de exportación: eliminación de 

autorizaciones para ventas al exterior (ROEL) y 
reemplazo por DJVL.

› registro nacional de Precursores químicos 
(renPre): simplificación de requerimientos de 
datos para actores inscriptos en RUCA.
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Pesca
› digitalización de trámites: implementación de 

sistema Trámites a Distancia (TAD) que permite 
realizar más de 20 trámites de Pesca de manera 
digital.

› registro de operadores del Sector Pesquero 
Marítimo – aFiP: eliminación de Registro e 
integración de información de Registro de la 
Pesca de Subsecretaría de Pesca entre 
dependencias.

› adecuación de normativa de exportación - 
Disposición 313/2018: modificaciones en el 
formato de la Declaración Jurada de Exportación 
que presentan las empresas para solicitar el 
certificado de captura legal. Incorpora con 
carácter de obligatoriedad el Formulario de 
Distribución de Captura Legal (DCL).

› certificación de legalidad de capturas - 
Disposición 300/2018: simplificación de 
certificación de legalidad de las capturas con 
destino a exportación a Unión Europea, 
quedando exceptuadas del régimen de Control 
de Carga por estar comprendidas dentro de los 
sistemas de certificación vigentes.

› Módulo de consultas SenaSa: validación de 
información de Partes de Pesca para control 
sanitario.

› Módulo de consultas para Provincias: desarrollo 
de sistema que permite la visualización del total 
declarado en el parte de pesca electrónico, con 
filtros de búsqueda.
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foresto Industria
› desarrollo de herramientas para gestión de ley 

nº 25.080:

•	Digitalización y tramitación de expedientes 
por GDE.

•	 Forestar WEB: Seguimiento y gestión de los 
planes forestales vía web.

•	Digitalización cartográfica de los planes a 
través del programa ForestApp.

•	 Consulta digital de ejecución de los fondos 
asignados por resolución.

•	 Buscador de Resoluciones de Ley 25.080 por 
titular o documento. 

•	 Visualizador de montos otorgados por 
provincia, actividad silvicultural, monto y área.

› certificación SenaSa: agilización en la emisión 
de certificados fitosanitarios de exportación.

› operatoria aduana: reducción a menos de 2 
dígitos de los porcentajes de escaneos.
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control comercial
registro Único de operadores de la cadena 
agroindustrial (rUca):

› Solicitudes de inscripción: desarrollo de nuevo 
sistema informático RUCA, con trámites 100% 
online, generando practicidad y agilidad en el 
procesamiento.

› requisitos y formularios de inscripción: 
simplificación sustancial de información 
solicitada, centrándose en datos necesarios para 
identificar a los operadores de la actividad, a 
partir de la integración con otros organismos 
oficiales.

› vencimiento de inscripciones: reemplazo de 
sistema de inscripción anual a carga única con 
actualización de datos de ser necesario (pago 
anual del arancel).

› registro de Productores: eliminación de 
registro por integración con otras fuentes (SISA-
AFIP y RENSPA-SENASA).

› Seguridad y seguimiento de trámites: solicitud 
de inscripción a través de clave fiscal, con mayor 
seguridad y posibilidad de seguimiento del 
trámite y la identificación del analista 
responsable.

› romaneos: eliminación de requerimiento de 
impresión a través de generación automática 
por Sistema de Información de Faena (SIF).

C antid ad 	  d e 	  A c tiv id ades 	   ins c rip ta s :
m ay -‐16 nov -‐19

C arnes 5 .20 1 19 .0 54
L ác teos 4 55 864
G ranos 7.4 80 14 .964
A z uc arero 1.10 9
L anero 5
Y erb atero 14
F rutihortíc o la 164

13 .136 36 .174
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coordinación 
administrativa
Gestión Documental 
Electrónica
› gde: implementación de Sistema Gestión 

Documental Electrónica.

•	 Capacitaciones presenciales: más de 1.000 
agentes capacitados en CABA y 344 en el 
interior del país, desarrollo de cursos de 
e-learning y videos tutoriales de apoyo.

› Módulos implementados: 

•	 CCOO Comunicaciones Oficiales

•	GEDO Gestión Documental

•	 EE Expedientes Electrónicos

•	 PORTAFIRMA Portal de Firma

•	 LUE Legajo Único Electrónico

•	 LOYS Locación de Obras y Servicios

•	 COMPR.AR

•	 TAD Trámites A Distancia

•	 RLM Registro Legajo Multipropósito

› administración de expedientes: desarrollo de 
sistema modular para el seguimiento y gestión 
de expedientes electrónicos que se inician en 
MAGyP.
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coordinación 
administrativa

Presupuesto
› Presupuesto: optimización de recursos internos 

y estructura, priorización de gastos operativos 
y ordenamiento presupuestario.

•	Disminución de 53% del Presupuesto 
Ejecutado en términos reales durante el 
período.

•	 2019: aumento ejecución de cuota otorgada 
por Hacienda a 97%.

› reportes periódicos de seguimiento y control 
de gestión: elaboración de 11 informes 
operativos diarios y 4 reportes gerenciales 
semanal/mensual.

año Presupuesto vigente  
(millones $ corrientes)

% ejecución

2016 15.715 91%
2017 19.353 93%
2018 17.857 96%
2019* 21.999 97%

Fuente: MAGyP   *Estimado

Presupuesto ejecutado (mill. $ 2015) 

› PreSuPueSto eJecutaDo (mill. $ 2015)

 2015 2016 2017 2018 2019*

15000

12000
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coordinación 
administrativa
Presupuesto
› Programación de ejecución de presupuesto: 

optimización de Medidas Presupuestarias y 
mejora en la ejecución.

•	Disminución del 44% de las Modificaciones 
de crédito y Reprogramaciones de cuota 
entre 2016 y 2019.

› Metas presupuestarias por Programas: 
incorporación y seguimiento de metas a nuevos 
programas.

› 5 de los 7 Programas del ejercicio 2019 cuenta 
con metas físicas, en 2016 eran sólo 3 los que 
cumplían con esta condición.

año
Modificaciones  

de crédito
reprogramaciones 

de cuota
totaL

2016 30 64 94
2017 21 51 72
2018 28 50 78
2019* 29 24 53
Fuente: MAGyP
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coordinación 
administrativa
Viajes, Compras y 
Contrataciones
› Viáticos y pasajes:

•	 Reducción de 60% de la cantidad de viáticos 
rendidos/pagados entre 2019 y 2015.

•	Disminución de 72% en el total de pasajes 
emitidos en 2015-2019

› implementación de Sistema coMPr.ar: 
ejecución de los procedimientos de compras y 
contrataciones a través de este sistema 
electrónico.

› implementación de tarjeta corporativa- nación 
Prepaga para gastos de caja chica: evita el uso 
de efectivo y cheques lo que permite mayor 
transparencia y seguimiento.

› revisión modalidad de pago de servicios 
mensuales habituales:

•	 Incremento de proporción de servicios por 
contratación en el total (desde 42% en 2015 a 
67% en 2019).

› Manual de Procedimiento para la emisión de 
Pasajes aéreos: permite reducir tiempos de 
gestión y costos en la compra de boletos 
aéreos.

año
Pasajes  

emitidos  
al interior

Pasajes  
emitidos  

al exterior

Pasajes 
emitidos

2015 4.931 199 5.130
2016 2.560 195 2.755
2017 2.407 232 2.639
2018 1.271 212 1.483
2019* 1.314 140 1.454

Fuente: MAGyP
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coordinación 
administrativa
Bienes muebles  
e inmuebles
› Inmuebles: baja de alquileres y redistribución 

de puestos de trabajo en función de la 
necesidad y operatividad de cada sector.

•	Ahorro anual de $ 150 mill. por baja de 
alquiler de 3 inmuebles (Azopardo, Balcarce 
y Venezuela).

•	 Se redistribuyeron 764 puestos de trabajo en 
los edificios de destino.

› Jardín Maternal: remodelación y puesta en valor 
(establecimiento donde concurren 146 hijos de 
trabajadores).

› Programa de recuperación y conservación del 
Patrimonio cultural: relevamiento de estado de 
conservación de cada bien cultural, procesos de 
restauración y conservación, coordinación en la 
participación de la Noche de los Museos.

› Departamento de automotores: desarrollo de 
nuevo sistema de gestión de flota, actualización 
de legajos electrónicos, y reportes de consumo 
de combustible.

•	Ahorro de Seguros por $ 7 mill.

•	 Implementación sistema YPF en Ruta: emisión 
de 445 tarjetas de combustible.

•	 20 subastas de automotores en desuso.

› Programa de recuperación y conservación del 
Patrimonio cultural: relevamiento de estado de 
conservación de cada bien cultural, procesos de 
restauración y conservación, coordinación en la 
participación de la Noche de los Museos.

› Bienes muebles: ordenamiento y clasificación 
de acuerdo a estado (uso, desuso, rezago) y 
definición del destino (traslado, permiso de uso, 
subasta, cesión, disposición final).
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coordinación 
administrativa
Recursos Humanos
› estructura: reducción de 75 cargos incluyendo 

8 Subsecretarías y 1 Secretaría, generando una 
derogación del 30% de los cargos en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas del 
Organismo. Readecuación de la estructura de la

 Jurisdicción de 21.129 a 16.375 agentes.

› concursos: normalización de las Designaciones 
Transitorias y renovaciones de los cargos de 
Alta Dirección Pública, que se encuentran al día.

•	 Concursos Pendientes 2013: se asignaron 6 
Plantas permanentes – Agrupación 
Profesional.

•	 Concursos Cargos Planta Permanente: se 
iniciaron los concursos para cubrir 34 cargos 
para la Alta Dirección Pública.

•	 16 concursos resultaron desiertos, 8 se 
encuentran iniciados y 10 designados.

› Dirección de carrera: elaboración de un Plan 
Estratégico de Capacitación con las políticas de 
capacitación del personal de la jurisdicción y los 
Planes Anuales de Capacitación (PAC). 

•	 3.300 participantes a diferentes actividades 
de capacitación desde 2016.

› Programa Movilidad y Búsqueda interna: 
aplicación de sistemas de selección de personal:

•	 382 búsquedas (esto incluye internas, MoBI y 
excepciones al Decreto 632/2018). 

•	 37 puestos cubiertos y 42 transferencias a 
otras jurisdicciones.
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coordinación 
administrativa
Recursos Humanos
› legajos del Personal: digitalización y 

actualización con el fin de implementar el 
módulo de Legajo Único Electrónico (LUE) del 
Sistema de GDE.

•	 6.048 legajos digitalizados.

› re categorizaciones: ordenamiento de 
contratos bajo la modalidad de contrato Ley 
Marco que se encontraban demoradas. 

› Jubilaciones y retiro voluntario: regularización 
para el personal de planta permanente en 
condiciones de jubilación o retiro. 

•	 190 agentes jubilados desde 2016.

› registros de asistencia, justificaciones y 
cumplimiento de la banda horaria: 
regularización del sistema.

› Presentación de DDJJ Patrimonial integral: 
seguimiento y control para todos los sujetos 
políticamente expuestos.

› Seguridad e higiene: actualización de planos 
edilicios, señalética, capacitaciones internas 
relacionadas con potenciales siniestros y el 
mantenimiento preventivo contra incendios.

•	 Reducción de la frecuencia siniestral a la 
mitad del promedio de la APN.
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coordinación 
administrativa
Informática
› Proyectos Informáticos:

•	 80 Sistemas desarrollados y en 
mantenimiento. 

•	 Principales desarrollos:

•	 Controlador Electrónico de Faena y Molienda 
Trigo. 

•	 Cuota Hilton.

•	 Sellos Argentinos. 

•	 Link AFIP; Link GDE; Link SENASA.

•	 RUCA; RIA; RENAVI; RENAPA; RENAF.

•	 Sistemas MOBILE: SIGLEA; SIF; SIO Granos, 
SIO Carnes.

› infraestructura, Seguridad y Soporte: 
optimización de servicios brindados.

•	 Soporte Informático: 8.864 usuarios internos y 
externos.

•	 Seguridad: 130 cámaras y 32 puestos 
biométricos.

•	 Capacitaciones: 1.247 agentes.

•	 Infraestructura: 301 servidores y 6 centros de 
datos.

•	 Telecomunicaciones: 4 vínculos de internet, 3 
centrales telefónicas, 631 líneas móviles y 
1.550 internos.

Sistemas desarrollados por repartición 

› SiSteMaS DeSarroLLaDoS Por área

 MAGyP SECAF SAGyP SAyB SSCA SSMA
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coordinación 
administrativa
Jurídicos y Sumarios
› dictámenes jurídicos: integración del trabajo 

con las áreas para reducción del tiempo de 
tramitación de expedientes.

•	 Se normalizó la emisión de dictámenes 
logrando que el stock de expedientes 
acumulados se reduzca a menos de 10 (luego 
de superar un promedio de 30).

•	Mejora sustancial en los procesos 
principalmente en áreas como Recursos 
Humanos, Tabaco y DIPROSE.

•	 Pesca: implementación de nuevo mecanismo 
de cobro de multas, con 108 acuerdos desde 
2018 por un monto de $ 24 mill.

› trámites de expedientes de sumarios: 
normalización de situación de agentes 
involucrados en sumarios de más de diez años 
de antigüedad. 

› Procesos de denuncias e irregularidades: 
ordenamiento y sistematización a través de la 
intervención de la Dirección de Sumarios en el 
procedimiento administrativo para la Recepción 
y Tramitación de Denuncias de Irregularidades 
Administrativas. Se logró mayor transparencia 
garantizando la reserva de las investigaciones.

› Procedimiento de sanción abreviado: asistencia 
para la aplicación del previsto para las 
situaciones contempladas en el art. 32 del 
Decreto 1421/02, Reglamentario de Ley 25.164.
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coordinación 
administrativa
Gestión Documental
› digitalización de expedientes en papel y 

documentación:

•	 21.419 expedientes en el CDD.

•	 6.048 legajos de 63 fojas promedio.

•	 512 expedientes de la DGD.

•	 4.669 providencias y 7.394 dictámenes (2012, 
2013 y 2014).

› Solicitudes de información y consultas del 
público y registración de expedientes:

•	 87 solicitudes de acceso a la información 
pública entre 2016 y 2019.

•	 7.464 consultas del público externo a través 
de Información al Ciudadano en 2016-2019.

•	 52.530 visitas registradas y 133 trámites 
cargados en el Portal de Trámites en 2016-
2019.

•	 221.889 expedientes registrados y caratulados 
en Mesa de Entradas.

› tramitación de expedientes ex uceSci: a partir 
de la disolución del organismo la Mesa de 
Entradas se ocupó de la recepción y 
clasificación inicial para posterior trámite de 
5.000 expedientes.

› Ley de acceso a la información Pública: 
publicación de informes vinculados.

•	 80 informes en total (2016, 2017 y 2018).

› correo Postal: optimización de envíos de 
Bolsines al interior del país reduciendo las 
frecuencias diarias a semanales o mensuales, 
reducción de envíos de documentos en papel 
por reemplazo a formato digital y renegociación 
de tarifas.

•	Ahorro anual de $ 17 mill.
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ejecución 2016-2019
La cartera de programas y proyectos de la DIPROSE, durante 
el periodo de gestión señalado, asciende a los Us$562.252.493 
y alcanza a unos 207.382 productores beneficiarios*.

* Este número no contempla los beneficiarios de la 
Donación del Fondo de Adaptación de las 
Naciones Unidas, que alcanza un total de 17.955.

› cartera de programas  
y proyectos

Desde 2016,  la cartera DIPROSE cuenta con 
14 programas y proyectos (ejecutados y en 
ejecución): PROSAP, CAF-I, CAF-II, 
FONPLATA, GIRSAR, Sustentabilidad y 
Competitividad Forestal, PROICSA, 
PRODESPA, PISEAR, PRODERI, PRODAF, 
Fondo de Adaptación al Cambio Climático, 
PROCANOR y PRODECCA.

Estos programas reciben aportes de 
financiamiento externo de organismos 
multilaterales de crédito: Banco Mundial 
(BM), Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF), Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), Fondo 
Financiero para el Desarrollo de los Países 
de la Cuenca del Plata (FONPLATA). 
También se recibieron aportes de donación 
del Fondo de Adaptación al Cambio 
Climático de las Naciones Unidas.

› Programas y proyectos  
iniciados en la gestión  
2016-2019

BIrf Us$ 187.500.000
• GIRSAR – BIRF 8867-AR:  

monto total US$ 187.500.000

fIda Us$20.317.000
• PRODECCA – FIDA 1744-AR:  

monto total US$ 19.300.000
• DONACIÓN PRODECCA - FIDA 1745:  

monto total US$ 1.017.000

fIda € 33.750.000
• PROCANOR – FIDA 642:  

monto total € 33.400.000
• DONACIÓN PROCANOR 1444:  

monto total €310.000

Presencia 
territorial

21 provincias
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ejecución 2016-2019

› adecuación al decreto 174/18
•	Mediante	el	decreto	174/18	se	aprobó	el	organigrama	de	

la APN hasta el nivel de Subsecretaría. Luego, por 
intermedio de la DA 324/18, se creó la DIPROSE en la 
órbita de la Subsecretaría de Coordinación 
Administrativa. 

•	Mayor	coordinación	en	el	desarrollo	y	seguimiento	de	
los programas con las áreas sustantivas del Ministerio.  

› Provincialización del financiamiento
•	En	el	marco	de	la	provincialización	del	financiamiento	

se firmaron convenios y se está avanzando en la firma 
con distintas provincias.

nUeVas oPeracIones

› Perfiles remitidos para priorizar
•	Programa	de	Servicios	Agrícolas	Provinciales	V	

(PROSAP V) 
•	Programa	de	Desarrollo	Rural	y	Competitividad	

Regional
•	Programa	de	Sustentabilidad	y	Competitividad	Forestal	

Etapa II (FORESTALES II) 
•	Programa	para	el	Desarrollo	de	Complejos	

Agroexportadores 
•	Programa	de	Competitividad	del	Sector	Pesquero	

Marítimo Nacional

› operaciones priorizadas por jefatura 
 de gabinete de ministros
•	Programa	de	Reconversión	Tecnológica	para	la	

Competitividad en la Producción de Peras y Manzanas 
(PROPEMA). uS$ 51.500.000. Priorizado 13/10/2019

•	Programa	para	el	Desarrollo	de	Complejos	
Agroexportadores. US$ 26.895.000. Primer tramo 
priorizado (9/10/2019)
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ejecución desagregada  
por programas 
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Programa de serVIcIos agrÍcolas ProVIncIales 
BId 3806 / oc-ar

› objetivo
Contribuir a la mejora en la productividad, el incremento de las ventas y agregado de valor 
de pequeños y medianos productores agropecuarios, con un enfoque de fortalecimiento de 
la resiliencia al Cambio Climático.

ejecUcIón 2016-2019: Us$ 27.339.401

Presencia 
territorial

20.773 

beneficiarios

Revestimiento tramo superior canal Cacique Guaymallén, Mendoza Construcción de muelle en la Bahía de Ushuaia

n Proyectos de 
infraestructura 
rural

n Proyectos de 
mejora 
competitiva

16 provincias
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Programa de serVIcIos agrÍcolas ProVIncIales 
BId 2573 / oc-ar*    BIrf 7597-ar*     (Préstamos cerrados)

› objetivo
Desarrollar las economías regionales y contribuir a mejorar la competitividad del sector agroindustrial, 
con especial atención a los pequeños y medianos productores y emprendedores, mediante inversiones 
estratégicas en el sector que posibiliten el aumento de la productividad, la mejora de la calidad y el 
acceso a nuevos mercados, con un enfoque de fortalecimiento de la resiliencia al cambio climático.

ejecUcIón 2016-2019 Préstamo BId 2573 /oc-ar: Us$ 123.586.447

Préstamo BIrf 7597-ar : Us$ 119.083.804

Presencia 
territorial

18.044*
 

beneficiarios

Mejoramiento de caminos rurales en el área de 
producción láctea, Córdoba

Modernización de la Red Terciaria del tramo 
inferior del Río Mendoza

Desarrollo productivo en el área del  
Canal Añelo, Neuquén (electrificación rural) 

18 provincias

*Este número no contempla los beneficiarios indirectos de las obras y del laboratorio de SENASA
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Programa de desarrollo de Áreas agroProdUctIVas
etaPa I   fonPlata ar-22

› objetivo
El objetivo del programa es contribuir al progreso sustentable en las provincias 
fronterizas de la Cuenca del Plata y a su integración regional y el acceso al comercio, 
desarrollando polos sociales productivos que favorezcan la radicación y crecimiento 
de la población local, principalmente de las comunidades más carenciadas.

ejecUcIón 2016- 2019: Us$ 21.546.703

Presencia 
territorial

18.806 

beneficiarios

Obras de riego para Vinalito Muelle Puerto Las Palmas

4 provincias
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Programa de desarrollo de nUeVas Áreas  
de rIego (caf I) caf 8581 - ar

ejecUcIón 2016- 2019: Us$ 55.211.466

Presencia 
territorial

914 

beneficiarios

Reconversión productiva en la zona tabacalera del Río 
Toro, Salta  

Manejo productivo de la cuenca Río Guaycurú-Iné, Chaco 

2provincias

› objetivo
Desarrollar nuevas áreas de riego en Argentina a través del incremento de la 
disponibilidad y calidad del agua de riego en forma sostenible. Con ello, se busca que 
crezca la oferta y mejore la calidad de los productos agropecuarios, generando mayor 
rentabilidad e ingresos en los pequeños y medianos productores agropecuarios. Se 
espera, un aumento en la competitividad agropecuaria de las economías regionales y 
la calidad de vida de los productores y sus familias.
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Programa de desarrollo de nUeVas Áreas  
de rIego  (caf II)  caf 9458 - ar

ejecUcIón 2016-2019: Us$ 932.078

Presencia 
territorial

5.100 

beneficiarios

Modernización del Sistema Agrícola de Palma Sola – Primera etapa (Jujuy)

4provincias

› objetivo
Desarrollar nuevas áreas de riego en Argentina y modernizar las existentes a 
través del incremento de la disponibilidad y calidad del agua de riego en forma 
sostenible, con el consecuente aumento de la oferta de productos agropecuarios 
de las economías regionales, en cantidad y calidad. Así, el Programa contribuirá 
a mejorar la competitividad agro-productiva de las economías regionales.
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Programa de gestIón Integral de los rIesgos  
en el sIstema agroIndUstrIal rUral - gIrsar
BIrf 8867-ar

Presencia 
territorial

Inversiones para la mitigación de riesgos 

11 provincias

› objetivo
Contribuir a fortalecer la resiliencia del sistema agroindustrial a través de la reducción 
de la vulnerabilidad y exposición de los productores a riesgos climáticos y de 
mercados. Busca atacar de manera integral las causas de los riesgos en la 
agroindustria y atender situaciones de emergencias agropecuarias. Se focaliza en 
riesgos climáticos, de mercado y de contexto. La estrategia incluye acciones de 
mitigación y transferencia de riesgos, y respuesta a emergencias.
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Programa Para Incrementar la comPetItIVIdad del 
sector azUcarero - ProIcsa  caf 7792-ar

ejecUcIón 2016-2019: Us$ 63.763.808

Presencia 
territorial

1.850 

beneficiarios

Cosecha integral de caña de azúcar - Fomento y promoción 
de la competitividad del sector azucarero

Fortalecimiento de cooperativas y asociaciones de 
productores para fines comerciales y productivos, Tucumán

3 provincias

› objetivo
Promover la competitividad del sector azucarero del noroeste argentino, a través 
de una estrategia de transformación y diversificación productiva.
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Programa de sUstentaBIlIdad Y comPetItIVIdad 
forestal  BId 2853 / oc-ar       BIrf 7520

ejecUcIón 2016-2019: Us$ 40.738.530

Presencia 
territorial

14.135 

beneficiarios

Aportes No Reembolsables (ANR) para la adopción de 
tecnologías de producción

Mejoramiento genético y domesticación de especies no 
tradicionales que produzcan madera de alta calidad

11 provincias

› objetivo
Contribuir al manejo sustentable de las plantaciones forestales y a la mejora de 
la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) 
facilitando su acceso a las cadenas productivas y los mercados.
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Programa de desarrollo PesQUero Y acUÍcola 
sUstentaBle - ProdesPa     BId 3255 / oc-ar

Presencia 
territorial

Apoyo al desarrollo acuícola y  a la cadena de valor de la producción pesquera.

› objetivo
Contribuir al desarrollo pesquero y acuícola sustentable del país, a través del 
fortalecimiento de la capacidad del sector público para generar información de 
calidad que asegure una explotación sustentable de sus recursos pesqueros;  
y de la mejora en la capacidad y competitividad del subsector acuícola, a partir 
del apoyo a la producción y el desarrollo sustentable de la cadena de valor.

147 

beneficiarios 2 provincias (en forma directa) 
   todo el territorio nacional 

ejecUcIón 2016-2019: Us$ 42.410.213
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Programa Para el desarrollo rUral InclUYente - 
ProderI    fIda e4-ar   /  fIda 848-ar

Presencia 
territorial

Generación de capacidades para la inserción exitosa y sostenible en cadenas productivas

› objetivo
Mejorar la calidad de vida e incrementar los ingresos de las familias rurales 
pobres por el aumento en la producción, la productividad, la inserción en 
cadenas de valor y la creación de oportunidades de trabajo, con equidad de 
género y conservando el medio ambiente.

105.247 

beneficiarios 17provincias 

ejecUcIón 2016- 2019: Us$ 37.553.745
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Programa de desarrollo rUral Y agrIcUltUra 
famIlIar - Prodaf      BId 2740 / oc-ar

Presencia 
territorial

Contribución a incrementar la adopción de tecnologías agropecuarias entre productores familiares

› objetivo
Promover el progreso rural en las cadenas de valor citrícola y lechera, de la provincia 
de Entre Ríos, de la algodonera y ganadera en Chaco; a través de mecanismos que 
apoyan la transferencia de nuevas tecnologías, facilitan el acceso al financiamiento, 
promueven la organización e inserción de los productores y aumentan la inversión 
en la agricultura familiar. Se provee asistencia técnica y capacitación en materia de 
tecnologías y acceso a la gestión asociativa y comercial.

1.719 

beneficiarios 2 provincias 

ejecUcIón 2016-2019: Us$ 16.100.027
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ProYecto de InclUsIón socIo-económIca en Áreas 
rUrales - PIsear    BIrf 8093-ar

ejecUcIón 2016- 2019: Us$ 9.534.971

Presencia 
territorial

20.600 

beneficiarios

Financiamiento para desarrollo productivo – proyectos de agricultura familiar 

9 provincias

› objetivo
Mejorar la inclusión socio-económica y el acceso de los pequeños productores a 
infraestructura y servicios comunitarios, y probar un modelo innovador de 
acceso sostenible al mercado, contribuyendo a reducir la pobreza rural.
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Programa de InsercIón económIca de los ProdUctores 
famIlIares del norte argentIno - Procanor      

ejecUcIón 2016-2019: Us$ 317.413*
Presencia territorial

47 
 beneficiarios

*Cadena priorizada de cultivo y consumo de quinoa

* Para el presente informe los montos de ejecución correspondientes al préstamo y a la donación FIDA del 
PROCANOR (cuyo Convenio de Financiamiento fuera oportunamente suscripto en Euros), fueron expresados 
en dólares estadounidenses, tomando como tipo de cambio promedio estimado 1 Eur =USD 1,15 

*Cadena priorizada de producción de fibra y 
consumo de carne de llama

6 provincias

› objetivo
Contribuir a mejorar la inserción de los productores y productoras de la 
agricultura familiar en cadenas de valor emergentes y dinámicas del norte 
argentino en condiciones beneficiosas y sostenibles.

fIda 642-ar / fIda 1444-ar.
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Programa de desarrollo de la cadena caPrIna 
- Prodecca       fIda 1744-ar / fIda 1745-ar

ejecUcIón 2016-2019: Us$ 27.748

Presencia 
territorial

Cadenas caprinas, priorizadas por el PRODECCA.

5 provincias

› objetivo
Mejorar los ingresos de las familias productoras de cabras a través de su inserción 
en las cadenas de valor caprinas en condiciones beneficiosas y sostenibles 
(económica, productiva y ambientalmente), y el aumento de la resiliencia de las 
familias a los impactos del cambio climático.
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ProYecto de adaPtacIón Y resIlIencIa de la 
agrIcUltUra famIlIar del nea 
ante el impacto del cambio climático y su variabilidad
donacIón fondo de adaPtacIón de nacIones UnIdas

ejecUcIón 2016-2019: Us$ 4.106.139

Presencia 
territorial

17.955 

beneficiarios

Proyecto Fondo de Adaptación, implementación de seguros 
hortícolas.

Proyecto Fondo de Adaptación, construcción de aljibes, acceso al agua

4 provincias

› objetivo
Aumentar la capacidad adaptativa y la resiliencia de los pequeños productores agrícolas 
familiares del NEA frente a los impactos del cambio climático y a su variabilidad, en 
especial frente a aquellos derivados del aumento en intensidad de inclemencias tales como 
inundaciones y sequías. 

Al mismo tiempo, se buscó fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos y 
agro productivos y mejorar la capacidad institucional, tanto a nivel nacional como 
provincial y local, para la toma de decisiones y gestión de las medidas y acciones de 
adaptación al cambio climático y su variabilidad.



apertura de mercados
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china
› apertura de 20 productos

›  Aceite de soja
›  Arándanos
›  Arvejas secas
›  Carne bovina congelada con hueso
›  Carne bovina enfriada deshuesada
›  Carne bovina enfriada con hueso
›  Carne ovina
›  Carne porcina
›  Embriones bovinos
›  Grasa bovina
›  Harina de soja
›  Cerezas
›  Caballos
›  Lúpulo pelletizado
›  Miel
›  Páncreas bovino 
›  Productos pancreáticos para uso industrial
›  Productos termoprocesados y curados de origen
›  Semen bovino
›  Uvas

 Hitos  
› En 2018, después de 7 años, Argentina vuelve a 

exportar mandarinas.
› En 2018, luego de casi 3 años, China volvió a 

comprar aceite de soja a argentina.
› Se realizó la 1ra exportación de carne bovina 

enfriada a Shanghai.
› Carne bovina sin hueso refrigerada y congelada: 

en los primeros 9 meses del 2019 se registran 
exportaciones por u$s 1.257 millones.

› Se realizó la 1ra exportación de cerezas.
› Se potenció la exportación de alimentos para 

mascotas y se habilitaron 4 nuevas plantas para 
éste producto.

› Se firmó un acuerdo con Sinograin para la 
compra de aceite y porotos de soja.

› Se habilitaron 47 establecimientos para la 
exportación de carne (a noviembre):

» 8 establecimientos de carne aviar, 
» 23 establecimientos de carne bovina, 
» 11 establecimientos de carne porcina, 
» 1 establecimiento de carne ovina,
» 4 establecimientos dadores de frío.
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Brasil 
› apertura: nuez pecán, embriones 

bovinos in vitro, bovinos en pie, 
Miel fraccionada

› reapertura: cítricos (naranjas, 
mandarinas, pomelos y limones), 
langostinos y camarones

 

ecuador
› apertura: bovinos reproductores 

› reapertura: miel y carne bovina
 

colombia
› apertura: ajos, cítricos 

(mandarinas, naranjas, limones), 
material de propagación de 
arándanos, embriones bovinos

› reapertura: semen bovino 
 

estados Unidos
 Hitos  
› Luego de 17 años los limones 

argentinos llegaron nuevamente a 
Estados Unidos. 

› Después de 6 años, retornamos al 
Sistema Generalizado de 
Preferencias para exportar a EEUU, 
lo cual beneficia a más de  
500 productos argentinos, en su 
mayoría de economías regionales, 
con arancel 0%. 

› Argentina volvió a exportar carne 
vacuna luego de 17 años. 
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japón
› apertura: carne bovina y ovina 

desde la patagonia, limones y dulce 
de leche.

Uruguay 
› apertura: abejas reinas, carne aviar, 

carne bovina enfriada con hueso, 
embriones bovinos in vitro 

 

singapur
› ampliación de compra de carne 

bovina, caprina y ovina con hueso, 
permitiendo el ingreso de carne de 
otras regiones de nuestro país, no 
sólo de la patagonia. 

Kazajistán
› apertura: bovinos en pie y semen y 

embriones bovinos 

tailandia
› apertura: uvas, cerezas y 

arándanos. 
 

corea del sur
› apertura: lentejas, arvejas, 

garbanzos, porotos, cebada y 
naranjas.

 Hito  
Argentina comenzó a exportar 
vacunas contra la fiebre aftosa.

túnez
› apertura: lácteos, productos de la 

pesca, cueros, abejas, gelatina 
bovina 

 Hito  
 Argentina volvió a exportar carne 

vacuna luego de 6 años.
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australia
› apertura: langostinos. 

canadá
› apertura: carne aviar.

emiratos árabes
› apertura: bovinos en pie, huevos 

fértiles, abejas reinas, embutidos 
frescos y miel.

egipto
› apertura: bovinos para 

reproducción

Indonesia
› facilitación de condiciones: 

limones, maíz, trigo
› aperturas: ajos, arándanos, 

cebollas, cerezas, duraznos, 
mandarinas, manzanas, naranjas, 
peras, soja, uvas, equinos en pie

rusia
› apertura: carne de cerdo.

 Hito  
Registro para exportar a nuevas 
empresas pesqueras y de productos 
avícolas
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India
› apertura: semillas de chía, limones, 

harina de carne y hueso, lana ovina, 
gelatina bovina comestible y 
vacunas para medicina veterinaria.

 Hito  
Nueva Agregaduría Agrícola. 

marruecos
› apertura: Reproductores bovinos, 

equinos en pie, grasa bovina 

 Hito  
Se realizó la 1ra exportación de 
alimento graso desarrollado en base 
a sebo bovino refinado. 

filipinas
› apertura: carne bovina congelada y 

enfriada deshuesada, embriones 
bovinos.

chile
› apertura: genética bovina de la 

patagonia argentina, avellanas 
secas, semen equino, tomates 
frescos y refrigerados

Vietnam
› apertura: limones y pomelos.
 

Unión económica 
euroasiática (rusia, 
Kazajistán y Bielorrusia) 
› apertura: almendras, harina de 

carne y hueso, nuez pecan, pollitos 
de 1 día 

méxico
› apertura: limones, lana ovina y 

trigo.
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apertura de mercados

› exPortacioneS De ProDuctoS aGroinDuStriaLeS
en casos de los 253 mercados abiertos

 2016 2017 2018 Ago 2019

600

450

300

150

0*en millones de USD

› MercaDoS aBiertoS

› 51 
2016

› 59 
2017

› 101 
2018

› 42 
2019
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› Principales productos que se beneficiarán 
arancel 0% en la ue desde entrada en vigor del 
acuerdo:
› Aceites para uso industrial (soja, girasol, maíz).
› Despojos comestibles de especie bovina, 

porcina, ovina. 
› Productos de la pesca, como merluza, vieiras y 

calamares.
› Manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas y 

uvas de mesa. 
› Legumbres.
› Frutos secos, pasas de uvas.
› Infusiones (café, mate y té).
› Especias.
› Bebidas (agua mineral, cervezas, espirituosas).

› Principales productos que se beneficiarán de 
arancel 0% en períodos que van de 4 a 10 años: 
› Productos de la pesca y conservas de pescado 
› Hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios
› Frutas cítricas (limones, naranjas y 

mandarinas) 

› Frutas finas (frutillas)
› Harina de maíz.
› Arroz partido.
› Aceites vegetales (soja, girasol y maíz).
› Biodiesel.
› Golosinas.
› Mermeladas y otras preparaciones en base a 

frutas.
› Alimento para mascotas.
› Manteca y demás preparaciones de maní.
› Dulce de leche.

› Productos que se beneficiarán de cuotas en la 

ue: carne bovina, porcina y aviar, maíz, azúcar, 
arroz, etanol, miel y huevos. 

› carne bovina: cuota de 99.000 toneladas para 
el MERCOSUR + desgravación a 0% de forma 
inmediata para arancel pagado actualmente 
bajo la Cuota Hilton (20%).

acuerdo mercosUr – UnIón eUroPea
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        suiza

› Principales productos que ingresarán con arancel 
0% a partir de entrada en vigor del acuerdo:

 › Frutas como 
naranjas, 
mandarinas, limones, 

peras, manzanas, 
duraznos, ciruelas, 
uvas de mesa

› Principales productos que ingresarán con 
preferencia arancelaria en marco de cuotas:

› Vinos
› Miel
› Carne bovina/ aviar/

porcina
› Maíz

› Aceite de oliva
› Huevos y albúminas
› Hortalizas como 

cebollas y papas
› Jugos de pera/

manzana/ uvas

acuerdo mercosUr - efta 
        noruega

› Principales productos que ingresarán con arancel 
0% a partir entrada en vigor del acuerdo:

› Principales productos que ingresarán con 
preferencia arancelaria en el marco de cuotas:

 

› Aceites vegetales 
› Pasta de maní
› Peras

› Preparaciones de 
cacao y chocolates 

› Miel
› Harina de soja
› Carne bovina/aviar
› Maíz y grañones de 

maíz

› Trigo
› Manzanas
› Jugo de manzana
› Papas
› Equinos 

› Frutas como 
naranjas, 
mandarinas, limones, 
peras, manzanas, 
duraznos, ciruelas, 
uvas de mesa

› Frutas desecadas 
pasas de uva y 
ciruelas secas

› Aceites vegetales 
para uso técnico

› Frutas finas como 
frambuesas, 
arándanos, cerezas 

› Todas los productos 
de la pesca

› Legumbres como 
garbanzos y lentejas

› Frutas secas como 
nuez de pecan

› Biodiesel
› Tabaco
› Aceitunas 

conservadas y 
preparadas

› Maní
› Arroz
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› G20: Presidencia Grupo de Agricultura (2018): 
se obtuvo consenso unánime sobre principales 
aspectos del futuro alimentario sostenible, 
plasmados en Declaración Ministros de 
Agricultura del G20. Reunión del Grupo de 
Información de Mercados (AMIS) y Reunión del 
Grupo de Jefes Científicos (MACS). 

 

› Participación en reuniones del Grupo de 
Agricultura bajo Presidencia de Alemania (2017) 
y Japón (2019) como miembros de la Troika.

 

› ocDe: realización de Primer Estudio de Revisión 
de Políticas Agrícolas de Argentina. 
Presentación ante Miembros de OCDE en el 
marco Comité de Agricultura (noviembre de 
2018) y publicación y presentación en Argentina 
ante sector privado y sector oficial (2019).

› Foro económico Mundial para Latinoamérica: 
organización de sesión sobre Nueva Visión para 
la Agricultura durante Mini Davos desarrollado 
en Buenos Aires (2017).

› consejo agropecuario del Sur: organización 
Reunión Ministerial en Buenos Aires (2018), 
donde se  adoptaron 6 Declaraciones 
Ministeriales sobre temas agenda agrícola 
regional y se crearon 2 nuevos grupos de trabajo 
(miel y cooperativismo).

 

› aG-5 (estados unidos, canadá, México, Brasil y 

argentina): fortalecimiento de alianzas con 
países exportadores y con temas de interés 
común (biotecnología, límites máximos de 
residuos, resistencia antimicrobiana, etc.) 
pera/manzana/uvas

organismos Internacionales
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› iica: misión Ministros de Agricultura del Caribe 
a la Argentina con objetivo de fortalecer lazos 
de cooperación (2018).  Adopción Declaración 
Ministerial sobre importancia adopción de 
medidas con base científica (2019).

 

› Fao: muestra en Roma sobre Maquinaria 
Agrícola, en paralelo al Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial y participación en Seminario 
Internacional sobre Biotecnología en sede de la 
FAO (2016). Organización en Buenos Aires de la 
Semana de la Agricultura y la Alimentación: 
Desafíos futuros para América Latina y el Caribe 
con participación de funcionarios de toda la 
región (2018).

› Foro Global de la alimentación y la agricultura 

(GFFa): participación en diferentes side event 
en semana verde organizada cada año en Berlín.

organismos Internacionales
› GruPo cairnS – oMc: co-presidencia durante 

XI Conferencia Ministerial de la OMC (Buenos 
Aires - 2017) de Reunión Ministerial del Grupo 
Cairns. Se adoptó declaración reafirmando 
compromiso en sistema multilateral del comercio 
basado en reglas.

 

› otros foros multilaterales: participación 
reuniones 3 hermanas (CODEX, CIPF, OIE) y 
otros organismos sectoriales de los cuales 
argentina forma parte en vistas de participar de 
las discusiones de los estándares internacionales 
del comercio productos agrícolas y alimentos. 
Argentina presidió el Grupo Mundial del 
Comercio del Vino (2018) y el Consejo Olivícola 
Internacional (2018) 
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› Convenio con Agencia Argentina de Inversiones 
y Comercio Internacional: acuerdo para 
promoción externa de distintas cadenas de 
valor.

• Rondas de negocios, misiones comerciales y 
ferias internacionales.

• 2018: se acompañó a 614 empresas en 42 
actividades de promoción. Nuevos negocios 
por u$s 131 mill.

• A septiembre de 2019 se acompañó a 618 
empresas en 37 actividades. El monto de 
ventas estimadas fue de u$s 142,8 mill.

Promoción comercial
CASOS:

› 1º exportación de Vinos de Bodega Valle del 
Indio (Mendoza) a Panamá.

› 1º exportación de mandarinas a Brasil luego de 
varios años de cierre del mercado.

› Santa Sangría de Mendoza: exportaciones de 
sangría a Estados Unidos.

› Industrias Químicas y Mineras Timbo SA exportó 
aceite de oliva (17.000 kg) a Canadá.

› Finca La Bella SA exportó a EEUU aceite de 
oliva (66.000 kg).

› Food Brain SRL, Puerto Pecan: 1º exportación de 
nueces pecán a Tailandia. Fueron 20 t que 
salieron de Mercedes hacia Asia.
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RONDAS INVERSAS

2017

Aceites vegetales › Santa Fé
Legumbres › Córdoba y Salta
Carne bovina › Buenos Aires
Grupo casino › Buenos Aires

2018

Expo apícola macia › Entre Ríos
Galerías kaufhof alemania › CABA
Olivo › CABA
Olivo › La Rioja
Vinos › Mendoza
La rural › CABA
Arandanos › Entre Ríos
Ronda misión singapur › CABA
Orgánicos › CABA
Lácteos › Santa Fé y Córdoba
Ronda negocios win chan › CABA
Vinos › Mendoza

Promoción comercial
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Promoción comercial
RONDAS INVERSAS

2019

Apícola › Entre Ríos 
Fiar › Santa Fe
Galerias kaufhof › CABA
Alimentar › CABA
Encuentro nacional retail › CABA
Cítricos › CABA
La rural › CABA
Orgánicos › CABA
Olivícola › Catamarca
Lácteos › Córdoba
Vinos › Mendoza 
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Promoción comercial
MISIONES COMERCIALES

2016

Alimentos y maquinaria › Colombia
Feria de esteio + abitrigo › Brasil
Multiproducto › Rusia
Multiproducto › India

2017

Multiproducto › Argelia
Frutas, vinos y otros › India
Multiproducto › Egipto
Multiproducto › Vietnam 
Multisectorial › España
Multisectorial › México
Multisectorial › Holanda
Multisectorial › Chile
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Promoción comercial
MISIONES COMERCIALES

2018

Olivos y chacinados › Colombia
Pastas secas y frescas › Paraguay y Bolivia
Alimentos y bebidas › Brasil
Multiproducto › Canadá

Alimentos y bebidas › Israel

Multiproducto › Brasil

Carne bovina y ovina › Japon

Multiproducto › China

Carnes › China

Multiproducto › Malasia

Carnes › Brasil

2019

Alimentos y bebidas › Colombia
Alimentos y bebidas › Chile
Alimentos y bebidas › Paraguay
Alimentos › Estados Unidos 
Multiproducto › Brasil
Apertura carne › Indonesia
Alimentos › Vietnam
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Promoción comercial
FERIAS INTERNACIONALES 

2016 Sial › FRANCIA

2017

Sial › China
Vinexpo › Francia 
Fancy food › Estados Unidos

2018

Sial › Francia
Sial › China
Apas › Brasil

Feria alimentec › Colombia 

Americas food and beverage › Estados Unidos
Fruit logistica › China
World food moscow › Rusia
Feria importadores china › China
Feria fihav › Cuba
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Promoción comercial
FERIAS INTERNACIONALES 

2019

Sial › China 
Fancy food show › Estados Unidos
Anuga › Alemania
World food moscow › Rusia
Expoalimentaria peru › Perú
Americas food and beverage › Estados Unidos
Feria importadores china › China
Gulfood dubai › Emiratos Arabes
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› Plan federal de exportaciones: análisis de 41 
cadenas de valor con priorización de mercados 
y acciones de promoción externa.

› Informes de Inteligencia Comercial: realización 
de informes ejecutivos, abordando el 
intercambio comercial entre los países, 
principales obstáculos al comercio y 
negociaciones en curso.

• 13 Estudios realizados: Vietnam; India; 
Indonesia - Bélgica - España - Francia - México 
- Dinamarca - EEUU - Singapur – UE; Brasil 
(Feria APAS); Expo Alimentaria Perú 2019.

› Oportunidades comerciales internacionales: 
realización de 11 informes sectoriales.

› Matriz de Estrategia Comercial: desarrollo de 
sistema de priorización de mercados.

› Estudios de Impacto: análisis de impacto 
comercial de acuerdos logrados o en proceso: 
Unión Europea, EFTA, Canadá, Corea.

Promoción comercial
› Índice Global de Competitividad: desarrollo de 

indicador de competencia de los principales 
productos agroindustriales de Argentina.



organismos
descentralizados

•	INTA

•	SENASA

•	INASE

•	INIDEP

•	INV
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Informe 2016-2019

Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria
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| Instituto nacional de tecnología agropecuaria

› Investigación y extensión: proceso de re-
orientación, nueva cartera de proyectos en base 
a la priorización y optimización de recursos 
disponibles con foco en la innovación e impacto 
socio económico.

•	 Formulación, aprobación y puesta en marcha 
de 97 proyectos. 

•	Desarrollo de 23 redes de información y 
conocimiento, y 18 plataformas temáticas.

› Principales Logros tecnológicos:

•	

•	

•	

•	

•	

•	
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| Instituto nacional de tecnología agropecuaria

› Incuinta: inauguración de edificio de 
incubadora INTA, equipado con última 
tecnología para la incubación de empresas de 
base tecnológica, como laboratorios para el 
desarrollo y obtención de kits diagnósticos. 

•	 Inversión total de $ 125 mill.

•	 700 metros cuadrados.

•	 En colaboración con el Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) se trabajará en la 
producción de nanoanticuerpos.

› Distrito de innovación agroindustrial: 

› Patentes de invención: 
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| Instituto nacional de tecnología agropecuaria

› reconocimientos internacionales: premios por 
el desarrollo de nanoanticuerpos para prevenir 
el rotavirus:

•	 Premio al mejor invento de Latinoamérica - 
Concurso de Inventos Patentados del Prosur.

•	Medalla de Plata en la Exposición 
Internacional de Invenciones de Ginebra 
(Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual).

› convenios de transferencia de tecnología: 

› convenio de cooperación técnica con SMn: 

› convenios internacionales bilaterales, 
multilaterales nacionales y Proyectos Fo.ar.: 
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| Instituto nacional de tecnología agropecuaria

› sistema Integrado de Información de suelos: 
desarrollo de sistema de bases de datos para 
almacenamiento de información de suelos, 

4.115 series.

› Genética mejorada en el sector forestal: 

› Programa Prohuerta:

› Programa Minifundio y ProFaM:

› Plataformas de e-commerce:

› Protección de cultivos:

› Seguros para horticultura bajo cubierta: 
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| Instituto nacional de tecnología agropecuaria

› estructura organizativa: rediseño estratégico y 
fortalecimiento de las regiones con adecuación 
de Centros Regionales y de Investigación, 
Institutos, Estaciones Experimentales y Agencias.

› 

› 

› 

› 

› 
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4

764
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|  servicio nacional de s

›  g uías y dt-e (autogestión documento Único de 
traslado): unificación de formularios con 7 
provincias y sus municipios que permite agilizar 
el movimiento de hacienda.

› Documento de tránsito vegetal electrónico 
(Dtv-e):

› cobranza: ampliación de opciones de pago de 
aranceles y servicios en oficinas locales. 
Medios de pago:

› aranceles para la agricultura Familiar: 

•	
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| servicio nacional de s

› sistema cert PoV: implementación de sistema 
que permite a los exportadores de productos 
de origen vegetal solicitar la emisión del 

•	 En septiembre de 2019 se concreta el primer 
proceso de exportación 100% online.

› Sistema SiG-eMBaLaJeS:

› Sistema integrado de Gestión de inocuidad y 
calidad agroalimentaria (Sigcer):

› Sistema Pesca:

› 
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|  servicio nacional de s

›  red marítima anticorrupción: reconocimiento 
de la entidad internacional del trabajo conjunto 
del organismo e instituciones del sector contra 
la corrupción en el proceso de inspección de 
bodegas y tanques de buques para la carga de 
granos y subproductos.

•	 Los incidentes de corrupción denunciados en 
sistema de reportes anónimos bajaron 90% 
en 2018.

› Sistema SiG BoDeGaS:

› inspección de bodegas y tanques de buques y 
barcazas graneleros: 

› convenio con Mercado Libre contra la venta 
ilegal:
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| s ervicio nacional de s

› estructura del organismo: reducción de los 
Centros Regionales de 14 a 7 y reorganización 
interna con el fin de lograr mayor agilidad en 
procesos de toma de decisiones y operatividad.

› aplicación “notificaciones SenaSa”:

› revalorización de la Marca SenaSa en 
aeropuertos:

› Programa “SenaSa va a la escuela”: 
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| servicio nacional de s

› acciones de prevención sanitaria específicas y 
mejoras en trazabilidad:

› Lobesia botrana (vid):

› Langosta:

› huanglongbing (cítricos):

› 

› 

› Brucelosis Bovina:
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| servicio nacional de s

› reconocimientos sanitarios internacionales 
logrados:

•	

•	

•	

 

› auditorías:
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Informe 2016-2019

Instituto Nacional de Semillas
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| Instituto nacional de semillas

› Plan nacional de control: Garantizar la 
producción de semilla de calidad a través del 
Control de la Legalidad en la cadena 
productiva.

› Evolución del RUS al SISA: inicio con soja y trigo 
e incorporación de algodón, cebada,arveja, 
arroz y maní.

› Convenio con BCBA para soja y algodón.

› ADN en identificación y registro de variedades 
(Resolución 106/2019 y Resolución 296/2019).

› INSPECCIONES se inspeccionaron 740 
empresas.

› 854 toneladas de semilla intervenida por no 
cumplir la Ley de Semillas y Creaciones 
Fitogénicas 270247.

› Control total sobre algodón de OVGM en 
deslintadoras y desmotadoras de semilla.

› Producción de semilla: mejoras en la 
producción de semilla fiscalizada y nueva 
normativa.

› Yerba Mate: Resolución 319/2018. Control e 
inscripción de material básico de yerba mate 
como fuente semillera.

› especies nativas: Resolución 319/2018. 
Declaración de áreas productoras de semillas. 
Convenio con el Ministerio de Ecología de 
Misiones para avanzar en conjunto.

› Papa: Resolución 155/2018. Producción de 
plántulas de papa bajo sistema S.A.H. 
condiciones controladas.

› cannabis Medicinal: Resolución 59/2019. 
Control de producción con fines medicinales.

› citricos: certificación obligatoria, la provisión de 
plantas terminadas fiscalizadas satisface más 
del 90% de la demanda, lo que constituye un 
pilar fundamental en la prevención HLB.
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| Instituto nacional de semillas

› simplificación de trámites: Lograr canal 
electrónico único y  Optimizar el uso de la 
información entre organismos.

› tramites e inscripciones: simplificación e 
integración al GDE implicó menor carga de 
datos para el usuario y mejor información para 
el organismo:

•	 Sistema de Información Simplificado Agrícola

(SISA).

•	 Trámites a Distancia: 

•	 Registro Nacional de Cultivares y Registro

Nacional de la Propiedad de Cultivares.

•	 Registro Nacional de Comercio y Fiscalización

de Semillas.

•	 Solicitudes de Importación/Exportación.

•	 Registro de Operadores con OVGM.

•	 Solicitudes de Información de los Ciudadanos.

› Sistema de Gestion inaSe: inclusión de proceso 
de fiscalización en todas las etapas y para todas 
las especies. Seguimiento de trámites desde 
cualquier regional del país en que se inicie de 
forma completa.

› Sistema e-recauda: automatización de VEP y 
BP para trámites de inscripción y actualización 
de anualidad.

› Sistema Moodle: Implementación del sistema 
Moodle para cursos de capacitación sobre Ley 
de Semillas, Propiedad Intelectual y Recursos 
Fitogenéticos.
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| Instituto nacional de semillas

› Apertura de mercados y presencia institucional 
a nivel internacional y regional.

› Participación activa en Unión Internacional para 
la Protección de la Obtenciones Vegetales 
(UPOV) - OECD - Grupo de Semillas, Asociación 
Internacional de Análisis de Semillas (ISTA), 
MERCOSUR - Comisión de Semillas SGT8.

› re-acreditacion del Laboratorio central de 
analisis de Semillas: facilitación de exportación 
de Lotes de Semillas de Argentina a todo el 
mundo.

› acuerdo Bilateral con china: autorización para 
que una empresa argentina realice 
mejoramiento en China.
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coordinación 
administrativa
Recursos Humanos
› legajos del Personal: digitalización y 

actualización con el fin de implementar el 
módulo de Legajo Único Electrónico (LUE) del 
Sistema de GDE.

•	 6.048 legajos digitalizados.

› re categorizaciones: ordenamiento de 
contratos bajo la modalidad de contrato Ley 
Marco que se encontraban demoradas. 

› Jubilaciones y retiro voluntario: regularización 
para el personal de planta permanente en 
condiciones de jubilación o retiro. 

•	 190 agentes jubilados desde 2016.

› registros de asistencia, justificaciones y 
cumplimiento de la banda horaria: 
regularización del sistema.

› Presentación de DDJJ Patrimonial integral: 
seguimiento y control para todos los sujetos 
políticamente expuestos.

› Seguridad e higiene: actualización de planos 
edilicios, señalética, capacitaciones internas 
relacionadas con potenciales siniestros y el 
mantenimiento preventivo contra incendios.

•	 Reducción de la frecuencia siniestral a la 
mitad del promedio de la APN.
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| Instituto nacional de Investigación y desarrollo Pesquero

› campañas de Investigación: realización de 
campañas en buques propios y comerciales 
dirigidos a todas las especies del Mar Argentino 
con interés comercial y de preservación.

• Primera campaña binacional de la historia 
entre Argentina y Chile.

• Reinicio de actividades de cooperación 
científica bilateral con Reino Unido de Gran 
Bretaña tras 14 años.

• Calamar: 7 campañas realizadas por 
embarcación BIP Víctor Angelescu.

› informes técnicos oficiales y 

› investigaciones científicas:

› capacitaciones:

› caMPañaS en LoS ÚLtiMoS 10 añoS

 caP. cánePa     Dr. e. hoLMBerG     caP. oca BaLDa     víctor anGeLeScu
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recomendaciones: publicación de 182 Informes y
1968 documentos científicos
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| Instituto nacional de Investigación y desarrollo Pesquero

› estructura organizacional: aprobación de nueva 
estructura y designación en planta de 54 
investigadores y 30 técnicos, profesionales y 
administrativos.

› Buques de investigación:

• 

• 

• 

• 

› comisión de trabajo de By-catch:

› DíaS naveGaDoS eMBarcacioneS iniDeP
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| Instituto nacional de Vitivinicultura

› trámites de exportación: incorporación a 
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) 

exportación y tránsito aduanero.

› Sistema estadístico de Datos de comercio 
exterior (invex): 

› trámites de precursores químicos:

› certificación de insumos:

› taD alcoholes:

› Sistema de DDJJ on-line:

› adecuación normativa:

•

•

•
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| Instituto nacional de Vitivinicultura

› nueva estructura organizativa:

• Reducciónd eg asto operativo de 73%y de
presupuesto en 24% entre 2015 y 2019. 
Financiamiento 100% con recursos propios en 
2019.

• Disminución de 33% de unidadesj erárquicas.

› envases de acero inoxidable: autorización de 
uso de envases de acero inoxidable de hasta 50 
litros para fraccionar vino por las bodegas.

› vino tinto genérico: programa de conversión de 

mejoracualitativa de los vinos genéricos básicos, 
para el mercado interno como el externo.

› Desalcoholización parcial: autorización de 
desalcoholización mediante procesos de 
evaporación para la obtención de vinos con 
graduación alcohólica reducida.

› Leyendas en membretes: autorización del uso 
de las leyendas “Libre de Gluten” y “Sin T.A.C.C.” 
en los marbetes. 

› Productos de uva: aprobación de los productos 
“Refresco Natural de Uva” y “Refresco de Uva”.

› Foros internacionales: participación en foros y 
eventos, incluyendo aquellos donde se 
establecen los estándares internacionales como 
OIV, GMCV, IWTS, CODEX, OMC.

› información estadística: publicación de series 
del sector. Existencias de vinos genéricos y 

variedades implantadas, Avance de la cosecha y 
elaboración de productos, Comercialización al 
mercado interno y externo, y Análisis vitivinícola 
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