“2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”

(S-3127/16)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º.- Objeto
Créase el Programa Federal para el Desarrollo de la Producción
Sustentable de Plantas Aromáticas, Medicinales y Especias en las
zonas del territorio argentino agroecológicamente aptas para la
actividad.
Art. 2º.- Definiciones
A los efectos de la presente ley:
Plantas aromáticas: Son aquellas que se caracterizan por un aroma
especial de intensidad apreciable, que emana de las esencias
contenidas en sus tejidos. Ejemplos: orégano, romero, menta,
estragón, salvia y lavanda.
Plantas medicinales: Son aquellas que contienen sustancias que
ejercen una acción curativa en los organismos vivos. Ejemplos:
citronella, manzanilla, cardo mariano, valeriana, boldo, cedrón,
gingseng y regaliz.
Especias: Son los vegetales que sirven de condimento, transmitiendo
a los alimentos y bebidas ciertos aromas, colores y sabores
característicos. Ejemplos: pimienta, pimientos secos y pimentón,
vainillas, canela, clavo, nuez moscada, macís, cardamomo, anís,
coriandro, comino, alcaravea, hinojo, enebro, jengibre, azafrán,
cúrcuma, tomillo y laurel.
Art. 3º.- Autoridad de Aplicación
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será la Autoridad de
Aplicación de la presente ley.
Art. 4º.- Consejo Asesor
La Autoridad de Aplicación, creará el Consejo Asesor para el
Desarrollo de la Producción Sustentable de Plantas Aromáticas,
Medicinales y Especias, sobre la base del Foro Federal de Hierbas
Aromáticas creado por la Resolución 448/2006de la Secretaría de
Agricultura, con las funciones vigentes y las que resulten necesarias
para la realización y consecución de los fines enunciados en la
presente ley.
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Art. 5º.- Fines
El programa tendrá los siguientes fines:
a.- Desarrollo sostenible y armónico de todo el sector que,
considerando las características propias de las diferentes especies y
regiones, signifique un aumento y mejora de calidad de la actividad
para abastecer adecuadamente el mercado interno y procurar la
comercialización en el mercado exterior.
b.- Formación de recursos humanos, que pretenda, el sostenimiento e
incremento del trabajo y el arraigo de la población en las zonas de
influencia.
c.- Mejoramiento de la calidad y cantidad de la producción y obtención
de productos con valor agregado en origen, en procura del desarrollo
de marcas regionales o denominaciones de origen controladas.
d.- Promoción de prácticas con criterios de sustentabilidad económica,
social y ambiental, especialmente las experiencias de la agricultura
familiar y de la economía social y solidaria.
e.- Modernización tecnológica para la optimización de los
procedimientos de la siembra y la cosecha, la obtención de materia
prima de primera calidad y el agregado de valor.
Art. 6º. Acciones
La Autoridad de Aplicación. procurará la consecución de los fines
enunciados mediante las siguientes acciones:
a.- Informe de la situación del sector.
En articulación con las autoridades de aplicación locales, el INTA, las
cámaras empresariales, asociaciones de la agricultura familiar, de la
economía social y solidaria y sindicales realizará un relevamiento
cuantitativo y cualitativo, para la realización de un diagnóstico
actualizado de la situación y condiciones del sector, que identifique las
necesidades y oportunidades a fin de orientar las políticas públicas.
b.- Sistema Nacional de Información.
Diseñará e implementará un sistema de información de alcance
nacional, unificado, de acceso público, que contenga principalmente
datos actualizados de productores, distribuidores, comercializadores,
exportadores e importadores, y trabajadores ocupados en cada rubro;
tipos y zonas de cultivo, cantidades y calidades de productos primarios
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y de productos con valor agregado, precios de mercado interno y
externo; programas de investigación y desarrollo en ejecución o
próximos a ejecutarse, indicando sus resultados; beneficios, créditos,
subsidios de todo tipo, indicando montos, beneficiarios y grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos.
c.- Asistencia técnica y capacitación.
Desarrollará procedimientos para asegurar asistencia técnica y
capacitación en las diferentes áreas del sector para productores y
trabajadores. Se priorizará que se efectúen en el lugar donde se
realizan las actividades productivas.
d.- Proyectos de investigación y desarrollo.
Elaborará proyectos propios y convocará a concursos para proyectos
de otras instituciones radicadas en el país, que financiará mediante
subsidios, fijando objetivos y metas. Asimismo establecerá centros
experimentales provinciales o regionales para ensayar sistemas de
producción, tecnologías y material genético.
e.- Proyectos de nuevos emprendimientos y de ampliación de los ya
existentes, para la producción de materias primas y de productos con
valor agregado en origen.
Los productores interesados en participar del programa presentarán
sus proyectos de conformidad con el procedimiento y los requisitos
que establezca la A. de A., indicando metas y objetivos, necesidades
presupuestarias y de asistencia, un plan de trabajo, y cantidad de
trabajadores implicados.
La Autoridad de Aplicación prestará asistencia técnica y financiera
para la elaboración de los proyectos a los productores que lo soliciten.
Aprobado el proyecto se establecerán los beneficios y la modalidad de
financiación.
La Autoridad de Aplicación establecerá un criterio de distribución de
los fondos, que priorice a las zonas agroecológicas más aptas, y como
beneficiarios a los emprendimientos de la agricultura familiar, de la
economía social y solidaria y de MiPymes radicados o a radicarse en
dichas zonas, considerando especialmente las posibilidades de arraigo
de emprendedores y trabajadores, el incremento de la ocupación, la
sustentabilidad ambiental y el agregado de valor en origen.
Los beneficiarios deben acreditar el debido cumplimiento de las
normas laborales, tributarias y previsionales que les sean aplicables.
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Art. 7º.- Fondo para el Programa Federal para el Desarrollo de la
Producción Sustentable de Plantas Aromáticas, Medicinales y
Especias.
A partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo
incluirá en el Presupuesto de la Administración Nacional una partida
específica que integrará el Fondo.
Art. 8º.- Adhesión
El presente programa será de aplicación en las provincias que
adhieran al mismo. A tal efecto las provincias deberán designar un
organismo competente para la articulación de las acciones
comprendidas en el programa con la Autoridad de Aplicación.
Art. 9º.- Reglamentación
La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180)
días de publicada en el Boletín Oficial.
Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M García Larraburu.- Julio C. Catalán Magni.- Marcelo J.
Fuentes.- Beatriz G. Mirkin.- Ruperto E. Godoy.- María I. Pilatti
Vergara.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En el mundo hay aproximadamente 5,5 millones de hectáreas
dedicadas al cultivo de especias, hierbas aromáticas y medicinales. La
mayor parte se produce en países de menor desarrollo relativo, con
una producción mundial estimada en 4,5 millones de toneladas.
India es el principal productor mundial, Argentina tiene un pequeño
volumen de producción, pero no por ello menos relevante frente al
desarrollo local de determinadas economías regionales. Los cultivos
en el territorio nacional se distribuyen en a lo largo y ancho del país,
con especies características de cada zona, de acuerdo a las
condiciones agroecológicas del lugar donde se sitúan.
Actualmente se cultivan alrededor de 7.600 ha. a campo abierto y
38.000 m2 bajo cubierta. Argentina es netamente importadora y la
producción local está concentrada para el mercado interno cuyo
consumo promedia unas 1.500 toneladas al año de aromáticas y
medicinales nativas.
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Sin embargo se calcula que se exportan anualmente 1.700 tn. de
hierbas aromáticas y medicinales por un total de u$s 4.000.000 y
1.300 tn. de especias. La mayoría de los productos hoy se exportan
sin agregado de valor.
Por otra parte, ingresan al país unas 2.000 tn de hierbas,
principalmente orégano, lúpulo, tilo, boldo y de plantas medicinales y
otras 2.000 de especias, sobre todo pimienta, cúrcuma y nuez
moscada.
En Buenos Aires hay 3.317 ha. cultivadas; Catamarca tiene 1515 ha.,
sobre todo de comino, pimiento y pimentón; Misiones tiene 1.286 ha,
principalmente de citronella; Salta tiene 1250 ha. de pimiento y
pimentón, comino, anís y en menor medida orégano; Córdoba tiene
1.000 ha. de coriandro, orégano, lavanda, menta y en menor medida
manzanilla.
El orégano tiene la mayor superficie cultivada (11,2%), luego la menta
el coriandro, citronella y pimentón. El norte argentino se especializa en
pimentón.
La producción tiene una importancia relativa en varias economías
regionales y es el sustento económico de numerosas familias de
recolectores. Se observa la coexistencia de un gran número de
pequeños productores, con dificultades para incorporar tecnología y
grandes productores que logran productos de mayor calidad.
Hay estimaciones de 10.000 pequeños productores operando en la
economía informal; 45 empresas envasadoras y mayoristas que
emplean directamente unas 1.300 personas, envasan el producto en
bolsas desde los 10 kg. y
dirigen sus ventas a pequeños
fraccionadores o a la industria alimentaria. Siete empresas líderes
concentran, aproximadamente, el 77 % de las ventas totales.
La mayor área industrial está en el noroeste y en Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, San Juan y Santa Fe, y el mayor consumo está en
la zona metropolitana de Buenos Aires, Mendoza y Mar del Plata.
La diversidad de climas y la gran extensión nuestro territorio, apto para
el desarrollo de numerosas especies, constituyen una ventaja
comparativa para el desarrollo de estas producciones.
En el mundo se aprecia un interés creciente por el consumo de estos
productos: La valorización del cuidado de la salud y el cuerpo que va
extendiendo por todo el mundo le ha dado una nueva dimensión al
mercado de aromáticas, especias y medicinales.
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El programa que propone este proyecto de ley encara principalmente
aspectos dedicados a la producción y la comercialización de los
pequeños productores. En este sentido, apunta a la mejora de calidad
y homogeneidad de los productos mediante la incorporación de
conocimiento y de tecnología a la actividad.
Asimismo, se propone establecer procedimientos para mejorar la
organización sectorial y promover recursos humanos capacitados.
Finalmente, procura el agregado de valor en el mismo lugar de la
producción con el objetivo de lograr una mayor rentabilidad y el
afianzamiento de las comunidades dedicadas a estas producciones.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Silvina M García Larraburu.- Julio C. Catalán Magni.- Marcelo J.
Fuentes.- Beatriz G. Mirkin.- Ruperto E. Godoy.- María I. Pilatti
Vergara.-

