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A. Denominación del Proyecto 

Inducción e Implementación de la Normativa Vegetal Orgánica en un grupo de productores y 

procesadores hortícolas y de aromáticas (II ETAPA) 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

Técnicos del PROCAL y de la Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos 

Agrícolas y Forestales, Ministerio de agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Interamericano 

de Cooperación-IICA- y la Asociación Mokichi Okada (MOA).  

 

C. Localización y área geográfica de influencia 

El presente proyecto se desarrollará en su segunda etapa en  la localidad de Monte Grande con la 

participación de  productores de la zona de la Colonia  Monte Grande, provincia de Buenos Aires. 

 

D. Justificación 

Las exigencias de calidad e inocuidad aparecen como un requisito indispensable para las 

producciones agroalimentarias. Este grupo de productores liderados por Sr. Taikichi Sasaki ha en una 

primer ETAPA ha solicitado asesoramiento técnico en BPA y BPM para lograr una mejora continua.  

En la  mencionada asistencia además de cumplir con los objetivos propuestos se ha identificado una 

enrome  potencialidad para avanzar con otras normas de diferenciación y agregado de valor. 

Si bien una parte de estos productores se encuentran certificando orgánico su producción primaria, 

producen de acuerdo a los lineamientos de Agricultura Natural de MOA, pero aún así necesitan mejorar el 

proceso de producción para lograr certificar el producto manufacturado y contribuir a que el resto de los 

productores del grupo pueda alcanzar los principios e implementación de la normativa orgánica vegetal con 

énfasis en la producción  de hortalizas y aromáticas. 

El grupo de productores cuenta con condiciones  para alcanzar la implementación de este sistema 

productivo no solo por reunir requisitos preliminares en cuanto a la elección del sitio de producción sino 

también por contar con convicción entorno a las técnicas de producción requeridas por la norma.  

En referencia  la base de estructura y conocimiento con el que cuentan resulta estratégica para 

avanzar con esta diferenciación.  

Los resultados de la primer etapa han sido compartidos con la comunidad en el primer Encuentro 

Nacional de Promoción hacia una Alimentación Saludable, evento en que el manifiesto de los consumidores 

permitió la formulación  de la segunda etapa de asistencia en materia de implementación de la normativa 

orgánica en producción vegetal.  

El esquema planteado en la modalidad de asistencia de este proyecto piloto  para la 2 da ETAPA 

podrá potenciar los beneficios para el grupo en su conjunto. 
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E. Objetivos  

E.1 Objetivo General:  

 Inducir e Implementar la normativa de producción vegetal orgánica con énfasis en las cadenas 

productivas de hortalizas y aromáticas.  

 

E.2 Objetivos específicos:  

• Implementar la norma de producción vegetal orgánica con énfasis en las producciones 

intensivas de hortalizas y aromáticas.   

• Capacitar a los productores en temas relativos a la norma de producción vegetal orgánica 

• Implementar y/o mejorar el sistema documental requerido (manuales, instructivos y 

procedimientos) que permita a los beneficiarios evidenciar el cumplimiento de las normas implementadas y 

ordenar su forma de trabajo, bajo seguimiento orgánico. 

• Asistir al desarrollo de simulacros de auditorías en referencia a la norma a implementar. 

• Acompañar al grupo de productores en formación de aspectos comerciales identificados para 

los productos diferenciados 

• Acompañar a los productores en las iniciativas de agregado de valor que requieran diseño de 

estrategia y apoyo financiero. 

 

F. Descripción del proyecto y sus Actividades 

El proyecto cuenta con 3 componentes. El primero de ellos de Diagnóstico de la situación inicial; el 

segundo de Implementación y Capacitación y el tercero de Seguimiento y Supervisión. 

Componente Descripción 

1. Diagnóstico Inicial - Taller Inicial 

- Visita diagnóstico para evaluar la situación inicial. 

-Visita de los productores a establecimientos orgánicos para evaluación del 

esquema productivo y comercial 

- Elaboración del Informe Diagnóstico. 
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Componente Descripción 

2. Implementación y 

Capacitación 

- Presentación del Informe Diagnóstico. 

- Dictado de capacitaciones específicas.  

- Acompañamiento para la implementación de la normativa vegetal de 

producción orgánica - Elaboración del sistema documental requerido. 

- Desarrollo de simulacro de auditoría 

-Identificación de propuestas para el agregado de valor. 

-Acompañamiento en capacitación comercial, presentación de producto en 

ferias y exposiciones, rondas de negocios. 

- Asistencia técnica para la información y conocimiento de las herramientas 

de financiamiento disponibles. 

3. Seguimiento y 

Supervisión 

- Seguimiento del desarrollo del proyecto por los técnicos de PROCAL 

asignados, técnicos del IICA y el MOA. 

- Taller de Cierre y presentación de resultados. 

 

G. Impactos esperados 

Los impactos esperados resultantes del Proyecto pueden incluirse en una serie de beneficios que 

derivan de la implementación de los requisitos establecidos por la Norma de Producción Vegetal Orgánica: 

• Elevar la posibilidad del acceso de los productos a mercados de alta exigencia. 

• Mejorar el estándar de calidad de sus producciones. 

• Elevar el valor percibido de los productos por parte de los clientes. 

• Lograr un efecto multiplicador en la región para la implementación de los sistemas 

diferenciación con potencial en la región 

• Capacitar al personal involucrado en las temáticas relacionadas al sistema implementado. 

• Mejorar la sostenibilidad productiva en el tiempo de cada establecimiento productor. 

• Calificar en proyectos de financiamiento para el agregado de valor.  

• Consolidar el desarrollo del grupo para la puesta en marcha de estrategias comerciales. 

 

H. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del presente Proyecto Piloto son 9  productores hortícolas y de 

aromáticas 

# Nombre y Apellido Localidad Actividad 

1 Sasaki Seiki  Monte Grande Hortícola-arroz 

2 Sasaki Kizo  Monte Grande Hortícola 

3 Hamada Rolando Monte Grande Hortícola 

4 Hideshi Yasuoa Monte Grande Hortícola  

5 Shimabuko Alberto  Monte Grande Hortícola  y porcinos 

6 Lin Santiago (hortaliza china) Monte Grande Hortícola 

7 Martín Lucka Monte Grande Aromática 



 

6 de 6 

8 Teruya Zenji Monte Grande Hortícola 

9 Flavio Moreno CABA 
Comercializador 

Coordinador 

 

Asimismo, como beneficiarios indirectos se encuentran por lo menos un colaborador de cada una 

de las fincas, sumando por lo menos 20 participantes de las capacitaciones. 

 

I. Cronograma  

Actividades 

Mes 

Octu

bre 

Noviembre  Diciembre 

1 Taller Inicial              

2 Visita diagnóstico              

3 Elaboración Informe diagnóstico              

4 Dictado de capacitaciones              

5 Implementación              

6 Elaboración Sist. Documental              

7 Asistencia Técnica productiva y comercial              

8 Seguimiento y Supervisión              

10 Asistencia para la presentación de 

proyectos de financiamiento 

             

9 Taller de Cierre              

 

 

J. Organismo Ejecutor 

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del PROCAL III, 

ejecutará y coordinará las acciones del presente Proyecto Piloto, en conjunto con el IICA y el MOA. 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

• Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas y/ o 

condiciones climáticas adversas. 

• Falta de compromiso de los productores.  


