
 
 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (MAGyP ) 
 
 
 
 

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES (PROSA P) 
 
 

PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL  
AGREGADO DE VALOR EN AGROALIMENTOS (PROCAL) 

 
 
 
 

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE NORMA ORGANICA EN UN GR UPO DE 
PRODUCTORES Y  PROCESADORES HORTÍCOLAS 

 
 
 

INFORME FINAL 
 
 

CONSULTOR: Galliano, Maria Cecilia  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Fecha: Diciembre 2014  
 



 
 

 

 

Introducción  

 
La demanda cada vez mayor de alimentos producidos de forma orgánica o ecológica 

genera para este grupo de productores una oportunidad de satisfacer esa demanda y de 
acceder a nuevos mercados. Lograr desarrollar un producto de calidad es prioritario dentro del 
esquema de diferenciación de productos. La normativa orgánica argentina, con sus leyes, 
decretos, resoluciones y notas reglamenta las normas de producción y elaboración de 
alimentos orgánicos resolviendo acerca de ámbitos de aplicación, concepto, importación, 
producción, sistema de control, rotulado y productos permitidos, tanto en la producción primaria 
como en la elaboración o procesamiento.  

Este informe describe las actividades y resultados logrados en esta asistencia técnica 
dirigida a promover la adopción de sistemas de gestión de la calidad y e implementación de los 
requisitos exigidos de la normativa orgánica en un grupo de productores hortícolas.  
 

Objetivos 

El objetivo de esta asistencia  es implementar sistemas de gestión de calidad y 
diferenciación de sus productos con énfasis en la normativa orgánica vegetal  en un grupo de 
productores de hortalizas y aromáticas de la localidad de Monte Grande, Provincia de Buenos 
Aires. 

 
Descripción del proyecto y sus actividades 

El esquema de trabajo contó con la ejecución del siguiente orden de componentes: 
diagnóstico  de situación inicial de cada predio según cumplimiento de la normativa base; 
implementación y capacitación de la normativa orgán ica,  y seguimiento de la evolución de 
cada caso. 

 
1. Diagnóstico Inicial - Visita diagnóstico para evaluar la situación inicial. 

- Elaboración del Informe Diagnóstico. 
2. Implementación  

Capacitación 
- Realización de talleres y capacitaciones específicas.  
- Implementación de los requisitos de la normativa. 
- Elaboración del sistema documental requerido. 

3. Seguimiento y 
Supervisión 

- Seguimiento del desarrollo del proyecto  

 
Beneficiarios 

Los beneficiarios directos del Proyecto Piloto son productores elaboradores de 
hortalizas frescas, aromáticas y plantines del partido de  Monte Grande, Provincia de Buenos 
Aires. 

 
Resultados 

En las  visitas realizadas con el fin de instrumentar distintas herramientas y técnicas de 
manejo acordes a la normativa orgánica se ha observado por parte del productor un creciente 
interés por ésta modalidad de producción. Se encontró una mayor aceptación a adoptar medidas 
tendientes a la diversidad de cultivos, rotación de los mismos, mejorar las condiciones de fertilidad 
del suelo mediante la utilización de abonos – estiércol compostado, control biológico de plagas y 
enfermedades y elegir materiales adecuados.  A partir del diagnóstico se observa que no hay 
riesgos potenciales que impidan la  producción bajo este sistema respecto a la elección del sitio 
de producción.  
 



 
 

 

A partir del análisis de los diagnósticos individuales y de las visitas a campo, según la 
normativa de producción orgánica trabajadas en las reuniones grupales, se diagramaron las 
siguientes actividades de transferencia técnica y  promoción de la implementación de la 
normativa orgánica  en los establecimientos productivos vinculados al Proyecto Piloto:  
 

Visita técnica a 
establecimiento hortícola 
orgánico  

Análisis de caso “Establecimiento La 
Amistad” – Pilar. 

Taller: Organización de plan 
productivo orgánico y  
auditoria interna  

Establecimiento Sasaki – 17/11/2014. 

Seminario PROCAL "Nuevas 
herramientas de Gestión para 
empresas agroalimentarias " 

Hotel Panamericano – CABA 
9/12/2014. 

Asistencia a seminarios técnicos, 
exposición de productos  y ronda de 
negocios. 

Taller: “Herramientas de 
apoyo a PyMES para la 
implementación de mejoras”  

Establecimiento Sasaki – 12/12/2014. 

Difusión de herramientas de apoyo 
para las PyMES para implementar las 
mejoras requeridas en los diagnósticos 
a los establecimientos.  

Participó equipo técnico  de PROSAP – 
ANR 

Taller de cierre Establecimiento Teruya – 15/12/2014. 

 
En el marco del plan de trabajo de este proyecto piloto se realizó como actividad 

inductiva a la implementación de los lineamientos del sistema orgánico de producción una visita 
técnica a un establecimiento orgánico de Pilar.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Análisis de caso: visita a establecimiento orgánico  de Pilar  
 

En esta actividad se analizó el planteo empresarial, el camino recorrido  y el manejo 
técnico que este establecimiento realiza. En la charla de cierre del encuentro se trabajó sobre 
aspectos comerciales, necesidad de implementar acciones de prevención de contaminación de 
los productos, la necesidad de comunicar a los vecinos el comienzo de la práctica orgánica en 
el establecimiento, la utilización de cortinas protectoras y la gestión de residuos en el suelo.  
 

En la etapa de implementación se trabajó sobre los pilares para organizar un plan de 
producción orgánico y se realizó una auditoría interna con el objetivo de evaluar el grado de 
cumplimiento de la normativa orgánica. Para esta actividad se contó con la valiosa colaboración 
de equipo técnico de la empresa certificadora Argencert SRL.  
 

   
 
Auditoria interna orgánica en establecimiento Sasak i 

 
Se destacan logros alcanzados como: manejo de cultivos; la utilización de registros y 

adecuado manejo  y acondicionamiento del producto final. 
Los encuentros grupales realizados con los productores resultaron una instancia 

adecuada para trabajar un modelo de producción con un enfoque integral y agroecológico. Esto 
se halló plasmado en la adopción de las sugerencia en el manejo del establecimiento.  
 

 
 

En el desarrollo de la asistencia se adecuaron las planillas para llevar los registros 
necesarios para documentar: historial del lote, plan productivo, mantenimiento y calibración de 
maquinaria, plan de capacitación de personal, control de calidad de agua y suelo, registro de 
abono de lotes, etc.   

Abordar las problemáticas relacionadas con la producción primaria, su industrialización 
y la comercialización del producto obtenido, hacia un mercado de excelencia, fueron los ejes 



 
 

 

principales trabajados con el fin de facilitar la toma de decisiones técnicas, estimulando la 
búsqueda de diferentes prácticas de agricultura sostenible. 
 
Propuestas de mejora y articulación   

El análisis del conjunto de los casos realizado ha permitido visualizar cuali y 
cuantitativamente las necesidades de inversiones que estas empresas agrícolas deben realizar 
para adecuar sus establecimientos y líneas de procesos a los sistemas de gestión de calidad y 
diferenciación propuestos (BPM, BPA, normativa orgánica). En este cuadro de situación se 
observa que existen demandas que requieren intervenciones de corto, mediano y largo plazo. A 
partir de la identificación de estas demandas es posible  asesorar a las empresas sobre las 
diferentes líneas de apoyo a las PyMES existentes posibles de aplicar en los diferentes casos.  

 
En esta línea de trabajo se informó a todo el grupo de establecimientos beneficiarios del 

Proyecto Piloto del PROCAL sobre distintas herramientas de apoyo a las empresas disponibles 
en la actualidad.  
 


