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PRESENTACIÓN
En la gestión correspondiente al año 2018, la Subsecretaria de
Desarrollo

y

Producción

Vegetal

del

MAyP,

con

objeto

del

fortalecimiento del sector agropecuario, realizó y participó de múltiples
acciones a través de diferentes Programas, Planes, acuerdos y
acciones.
Para alcanzar y hacer efectivos los objetivos perseguidos, se accionó
adecuando y orientando los recursos disponibles con vistas de
desarrollar una mayor productividad en las chacras misioneras,
generar empleo e ingresos para Misiones.
El presente informe refleja el trabajo según cultivo, realizado por la
Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal, por lo que en las
subsiguientes páginas se busca profundizar las actividades de gestión,
ejecución y seguimiento realizadas.
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DESARROLLO
Desde

la

Subsecretaría, para

fortalecer

y ampliar los lazos

interinstitucionales existentes, conforma el Directorio Regional INTA,
Biofábrica SA, Fundación ADEMI Agencia para el Desarrollo
Económico de Misiones. Participación en el Consejo Federal
Agropecuario (CFA).
 Se realizó la presentación ante el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) del Informe Sectorial sobre el escenario actual
de la producción regional, haciendo especial énfasis en las
cadenas productivas de los cultivos en los cuales nos
encontramos comprometidamente trabajando.
El motivo es lograr celebrar un convenio a fin de fortalecer la
producción local, generar canales de comunicación entre las
instituciones, impulsar las cadenas de valor de los productos
obtenidos en las chacras, desarrollar empleos para evitar la
despoblación rural, profundizar acciones que permitan el
desarrollo productivo y la competitividad provincial y fomentar la
difusión de productos frescos y subproductos de la industria. En
instancia de observación.
 A mediados de año, ésta Subsecretaría comenzó a realizar la
Gestión del Certificado de Productor Primario (CPP) para la
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exención definitiva del impuesto sobre los ingresos brutos (IIBB).
En el año en cuestión, se emitieron más de 700 CPP.
 Se

puso

en

ejecución

el

Programa

Operativo

Anual

“Conformación y Fortalecimiento de Emprendimientos FrutiHortícolas en Zonas Tabacaleras”. El mismo plantea dos polos
productivos, por un lado en Aristóbulo del Valle con la
producción de 10 ha de palta Hass con riego y por otro lado en el
departamento de San Pedro apuntando a la ampliación y
tecnificación de explotaciones hortícolas.

 Participación en recorridas, diagnósticos y asistencias con la
provisión de insumos a damnificados de las zonas afectadas por
temporales climáticos.
 Entrega de insumos para el agro como: kits de riego por goteo
(aproximadamente 10), semillas hortícolas, ramas de mandioca,
plantines de caña de azúcar, plantas cítricas, plásticos para
invernadero, media sombra, a escuelas rurales, municipios,
pueblos originarios, cooperativas, correccional de mujeres y
fundaciones varias.
 Asistencia

técnica

profesional

y

cursos

de

formación/actualización en diversas temáticas que competen a
dicha Dirección General.
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YERBA MATE Y TÉ
 Se

dio

continuidad

en

la

entrega

de

Certificados

de

Inscripción/Censo con motivo de aperturas de cajas de ahorro,
para la bancarización tealera. Como así también, se mantienen
las

inscripciones

incrementado

de

entre

productores

este

concepto

tealeros,
y

las

habiéndose

emisiones

de

certificados, un 50% sobre la gestión 2017.
 Se continuó con la Ley N° 2413 de la Co.Pro.Te., tratando todos
los temas relacionados a la misma. Como punto principal se
logró con éxito fijar para la cosecha 2018-2019 el precio garantía
para el brote de té, fijado bajo Resolución N°172 y en la que se
fijó el inicio de la cosecha 2018/2019 el día 01/10/2018 y como
finalización de la misma el día 31/05/2019.
El precio fijado oficialmente es de pesos tres con quince
centavos ($3,15) para el brote de té puesto en secadero y para
el té en rama pesos veintidos con treinta y siete centavos
($22,37) por kilogramo.
Asimismo se realizaron durante la campaña 2018 reuniones de
la Co.Pro.Te. En las que han participado el Subsecretario de
Producción Vegetal, Ing° Yaco Mazal y el Director General de
Yerba Mate y Té. En todas las reuniones se confeccionaron lista
de asistentes y las actas pertinentes.
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 Se realiza un fuerte acompañamiento en la faz operativaorganizativa, y asistencia técnica, financiera y comercial en todo
el proceso, hasta la consolidación de la organización de la
“Cadena de Producción y Comercialización del Té Misionero,
asimismo se participa activamente en el Clúster Tealero”.
A estos fines se han efectuado permanentes relevamientos de
precios y cumplimiento de pagos y sus respectivos plazos.
 Se ha designado al Ing. Agr. Helmuth Kummritz como
Coordinador del Consorcio de Exportación Tealero, cuyos
integrantes son cooperativas y empresas tealeras privadas.
 Conforme

a

las

políticas

de

estado,

respecto

de

la

comercialización tealera, se ha participado del lanzamiento de la
campaña de promoción del té, denominada “La semana del Té”,
en la que se desarrollaron disertaciones en la localidad de
Iguazú y actividades similares en la casa de misiones, en Capital
Federal.
 Se ha participado activamente de la Mesa cuatripartita de Té y
Yerba Mate, en la sede del RENATRE sito en calle 3 de febrero
1970. En ésta mesa han participado organismos tales como,
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, RENATRE, UATRE,
INYM y del sector privado aseguradoras de riesgo de trabajo.
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Las reuniones se efectuaron con una jornada mensual hasta el
mes de diciembre, en esta primera etapa se han analizado las
distintas temáticas en materia de preparación de suelos,
plantaciones, limpiezas, fertilización, manejo de agroquímicos,
desmalezado, formación de plantas hasta la cosecha, luego el
traslado al secadero, y las diferentes posibilidades de accidentes
o riesgos que se enfrentan los obreros de éstas actividades.
Todo esto a los fines de la elaboración del Manual de Buenas
Prácticas de Manufactura tealera y yerbatera respectivamente.
 Como última actividad anual, se ha establecido una jornada de
visita, a un establecimiento yerbatero en el mes de enero, a los
efectos de la observación de la cosecha de verano.
 En otro orden de cosas, las reuniones serán retomadas a partir
del mes de marzo 2019, con el objeto de dar el marco final de la
redacción del Manual de Buenas Prácticas, para dar paso a una
nueva instancia de reuniones cuyo nuevo objetivo es la
elaboración del Protocolo correspondiente, al siguiente eslabón
de la cadena yerbatera “secaderos”.
A los efectos de contar con estadísticas actualizadas, referentes
a la cantidad de superficie implantada de yerba mate, cantidad
de

kilos cosechados, stock de yerba mate canchada en
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secaderos, total de kilos de yerba mate elaborada, total de kilos
destinados a consumo interno y datos de exportación, esta
dirección general obtiene dichos datos desde el instituto
nacional de la yerba mate.

CITRICULTURA
 En diferentes municipios e instituciones educativas de la
provincia

como

Institutos de

Enseñanza Agropecuaria

y

Escuelas de la Familia Agrícola (IEAs-EFAs), en el marco del
Plan de Prevención y Erradicación del HLB, se llevaron adelante
charlas de concientización sobre la gravedad de la enfermedad y
se ha perseguido el objetivo de fomentar la importancia del
consumo de cítricos.
En el año 2018, se ha logrado intervenir en los siguientes
municipios: Los Helechos, Apóstoles, Campo Viera, Campo
Grande, 2 de Mayo, Aristóbulo del Valle, San Vicente, San
Pedro, Comandante Andresito, Puerto Esperanza, Colonia
Delicia, Colonia Victoria, entre otros.
 Entrega de plantines de diversas especies cítricas que cumplen
con las normativas sanitarias vigentes del SENASA e INASE,
producidos en viveros de la localidad de Montecarlo.
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Se asistieron con la entrega de 2215 plantas totales repartidas
en 28 instituciones tales como IEAs, EFAs, Profesorados,
Institutos, Dirección de Asuntos Guaraníes, Cooperativas y
Municipalidades. Las especies entregadas fueron Pomelo Marsh,
Valencia Late, Limón 4 Estaciones y Lima Tahití. (VER ANEXO
I).
 Participación de la Mesa de Competitividad de la Cadena
Citrícola, que tuvo lugar en el Ministerio de Agroindustria, donde
participaron los representantes de la cadena citrícola. En el
encuentro se plasmaron inquietudes como la preocupación por el
HLB y la falta de competitividad del sector en la provincia debido
a las altas cargas tributarias.

PUEBLOS ORIGINARIOS
 En el marco de un acuerdo de cooperación, de carácter verbal,
entre la Subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal del
MAyP y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, teniendo
como premisas la garantía y el reconocimiento de los derechos
de los pueblos originarios, se plantearon como principales
objetos de trabajo: incrementar los rendimientos de los cultivos
empleados para autoconsumo, la incorporación de genética de
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calidad, brindar asistencia técnica y acompañamiento para el
fortalecimiento y desarrollo de la producción hortícola.
Con los objetivos antes mencionados, desde el mes de mayo del
2018, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes nos
proporcionó la información sobre las cuales había que asistir y
de esta manera los profesionales del MAyP asistieron a
diferentes Comunidades Mbya-Guaraní de los municipios de
Ruiz de Montoya, Puerto Leoni, San Ignacio, Puerto Piray,
Aristóbulo del Valle, Gobernador Roca, 25 de Mayo y la Ruta 7.
(VER ANEXO II).
Entre los beneficiarios se encuentran las siguientes aldeas:
Ambay Poty, Tekoa Porá, Tekae Guaraní, Virgen María, Leoni
Poty, Tabay, Tekoa, Tekoá Guaraní, Mbocayatai, Tacuaral, Caaí
Poty, Pira Cuá, Katupyry, Tamanduá, Guavavira, Pino Poty, Tres
Guayavira. En las mismas se hizo entrega de insumos tales
como: semillas con atributos de calidad de diferentes especies
hortícolas de la zona, semillas de cereales como maíz, material
varietal vegetativo de propagación de Mandioca, cedido por la
Agencia Experimental de Cerro Azul (I.N.T.A.) y seguimiento de
la siembra de la misma.
De forma transversal a la entrega de los insumos se realizan
capacitaciones de apoyo y promoción de prácticas de cultivo
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sustentables, con evaluaciones in situ efectuadas para el
seguimiento y acompañamiento de la producción.
Los encuentros que se están desarrollando brindan un espacio
para la generación de oportunidades para las Comunidades
Originarias de la provincia, de gran utilidad para consolidar sus
producciones y alcanzar la seguridad alimentaria.

HORTICULTURA
 Continuidad del Programa de Soberanía Hortícola, lanzado el
año 2017, con el objetivo de aumentar la producción de tomate y
pimiento en su primera etapa, en la zona sur de misiones con la
participación del Banco de Fomento, como agente financiador
del proyecto donde este año se realizó la entrega de 10 (diez)
créditos, efectivos y 10 (diez) carpetas que se encuentran en
fase de evaluación por falta de documentación.
A partir del segundo semestre de este año, se decidió abrir la
convocatoria a toda la provincia. Planificación conjunto al Banco
de Fomento a fin de realizar una campaña de divulgación de
dicha herramienta financiera para el sector hortícola centro-norte
de la provincia.
Visitas para el seguimiento y análisis de resultados en la cuenca
cebollera de Jardín América. Se logró establecer una superficie
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de más de 100 ha de Cebolla Morada INTA, con rendimientos
promedios que alcanzaron los 18.000 kg/ha, alcanzando el éxito
en ventas.
 Se continuó con la confección de Kits de Semillas Hortícolas y
se entregaron más de 700 kits a los distintos municipios e
instituciones educativas de la provincia financiado con fondo del
Programa de Soberanía Hortícola. Dichas acciones son
acompañadas por el dictado de charlas de capacitación sobre
época de siembra, preparado de cama de siembra, manejo de
cultivos y forma de comercializar los excedentes.
 Trabajos junto a la

Dirección de Asuntos Guaraníes de la

provincia, entregando kit de semillas y desarrollando charlas
sobre producción hortícola para autoconsumo y posible venta de
los excedentes producidos.
 Desarrollo de una Base de Datos de Productores Hortícolas de
la provincia.
 Recorrida técnica a la Correccional de Mujeres del Barrio Miguel
Lanús de la ciudad de Posadas, diagnóstico productivo, entrega
de kits de semillas hortícolas e instalación de sistema de riego
por goteo.
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 Confección de folletería sobre Calendario de Siembra y manejo
de cultivos hortícolas para ser entregados junto a los kits de
semillas.
 Se dio continuidad con la Mesa Hortícola Provincial (MHP),
espacio interinstitucional conformado por el Instituto de Fomento
Agropecuario e Industrial, Secretaria de Estado de Agricultura
Familiar,

Instituto

Nacional

de

Tecnología

Agropecuaria,

Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Mercado Central
de Posadas, Biofábrica S.A. y el Ministerio del Agro y la
Producción, siendo éste último quien la preside. Resultando un
año enriquecedor en materia de capacitaciones técnicas en
diferentes

temáticas,

abarcando

localidades

y

puntos

estratégicos de la producción hortícola de la provincia.
Libro de Actas de reuniones disponible, con detalle de los
asistentes y temas tratados en las mismas.
Los objetivos perseguidos durante el año 2.018 fueron, entre
otros: alcanzar a una mayor cantidad de productores con
capacitación de manejo de cultivos y adoptar concientización y
buen uso de productos fitosanitarios en toda la cadena
productiva.
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A fin de cumplimentar los objetivos antes mencionados se
llevaron a cabo las siguientes actividades:
 Capacitación

en

los

cultivos

de

Tomate

y

Pimiento,

enfermedades y manejo de los cultivos, en la localidad de
Yacutinga-Gobernador Roca, con disertantes invitados del INTA
especialistas en el tema, provenientes de la vecina ciudad de
Corrientes.
 Capacitación en Elaboración y Manejo de Sustrato, en la
localidad de Oberá, disertantes invitados del INTA Misiones.
 Capacitación en Manejo Responsable de Productos Hortícolas,
a cargo de profesionales del Colegio de Ingenieros Agrónomos
de Misiones, Ministerio de Ecología y Recursos Naturales
Renovables de la provincia y de SENASA. Las localidades
asistidas fueron: Olegario Víctor Andrade, Aristóbulo del Valle,
Santo Pipó, Eldorado, Wanda, San Vicente, 2 de Mayo y Puerto
Rico.
 Se resolvió la participación de la MHP como órgano consultor
del Programa de Inserción Económica de los Productores
Familiares del Norte Argentina (PROCANOR).
 Estatuto de la MHP presentado y en etapa de evaluación por la
Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para la
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formalización

del

espacio

denominado

“Mesa

Hortícola

Provincial” al de “Comisión Hortícola Provincial”.
 Se participó como miembro activo a través de una Beca de
Intercambio y Fortalecimiento del Sector Hortícola en Israel, en
el mes de febrero de 2018. Producto de la cual se generó un
ambiente de trabajo e intercambio con países del MERCOSUR,
sobre temas en común; como el Manejo Integrado de Plagas
(MIP) y las Buenas Prácticas Hortícolas (BPH).
 Participación

como

Dirección

invitada

a

las

Jornadas

Internacionales de Frutillas de Coronda, Santa Fe. Temas
desarrollados: Nuevas variedades, manejos, fertilización y
nuevas técnicas de producción como el Sistema Semihidropónico.
 Se brindó información sobre los Programas y Planes que lleva
adelante el MAyP, para aumentar las oportunidades de los
productores.
 Intervención en la confección de los Planes Operativos Anuales
(POAs) Hortícola, presentado anualmente, en ésta oportunidad
se realizó sobre la Diversificación del Sector Tabacalero al
Sector Hortícola en el departamento de San Pedro, Misiones.
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 Dirección formuladora de proyectos hortícolas en el Proyecto de
Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR), en la
cual 44 productores del departamento San pedro fueron
beneficiados.
 Desarrollo de charlas técnicas sobre el cultivo de Jengibre
(preparación de semillas, elección de terreno, época de siembra,
manejos culturales, etc.) a productores de Gobernador López.
 Capacitación a productores de jengibre, beneficiarios del
PISEAR, en instalación de riego por goteo con el componente
de fertirriego.
 Formación mediante charlas sobre “Alternativas y Formas de
Comercialización de Hortalizas” en las localidades de San
Vicente y Aristóbulo del Valle.

CAÑA DE AZÚCAR
 La Red Cañera Norte y Asociación Cañera del Sur de Misiones,
a través de sus cooperativas, se vieron asistidas con más de 60
mil

plantines

de

caña

de

azúcar,

provistas

por

esta

Subsecretaria, a través de la gestión y compra a la Biofábrica
S.A., tras las capacitaciones llevadas adelante a lo largo de año,
acompañamiento con ingenieros del INTA, donde se capacito en
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mejora genética y rindes de producción. Para así, lograr un
producto misionero de exportación, ya que actualmente se
encuentran en una sobre demanda de sus productos y mediante
estas acciones, se pretende que logren la producción de 60.000
Kg que actualmente necesitan para alcanzar con los pedidos de
ventas.

MANDIOCA
 Entrega de créditos a 20 productores en la Planta Almidonera de
Puerto Esperanza para

el fortalecimiento de la

cuenca

mandioquera.
 Semillas, kit de riegos, lonas y ramas de mandiocas, fueron
entregados a distintos entes provinciales, como también a los
merenderos y comedores solidarios, para dar satisfacción a las
necesidades, haciendo así, también uso de los espacios poco
productivos, mejorando la calidad alimentaria, y ofreciendo una
tarea comunitaria, que subsane algunas falencias alimentarias.

CITRONELLA
 Trato directo con los colonos y productores de distintas índoles,
como lo fueran, a modo ejemplo, los de Pozo Azul, nueva
Localidad Misionera, donde los productores de aceite de
Citronella, a través de distintos programas y asistencias,
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obtuvieron alambiques para el destilado de este oleo y su
mejoramiento en la cadena de comercialización.

CONSIDERACIONES FINALES
Los resultados obtenidos del desempeño institucional reflejan el
compromiso y criterio asumido hacia la productividad y competitividad
del sector agropecuario de la provincia de Misiones.
Con perspectivas de seguir desarrollando nuevas herramientas de
gestión, que contemplen asistencia a campo, trabajo en gabinete y
articulando la implementación de nuevas acciones a fin de amplificar el
alcance. Seguimos comprometidos priorizando las necesidades de
nuestros productores, con la premisa del trabajo proactivo en equipo y
la solidaridad.
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ANEXOS
ANEXO I. DETALLE DE PLANTAS CÍTRICAS ENTREGADAS A
IEAs-EFAs. Fuente: Subsecretaría de Desarrollo y Producción
Vegetal, MAyP.
Nombre

Localidad Municipio

De partame nto

Fecha
Entre ga
Plantas

Vivero

Pomelo
Marsh

Valencia
Late

2

San Bonifacio

Aristóbulo del Valle

Cainguás

08/11/2018

Víctor Samudio

25

25

0

0

3

Jesús de Galilea

Dos de Mayo

Cainguás

08/11/2018

Víctor Samudio

25

25

0

0

EFA

4

Santos Mártires

Mártires

Candelaria

15/06/2018

Hector Prieto

12

12

0

0

EFA

5

San Cristóbal

Fachinal

Capital

13/11/2018

Víctor Samudio

25

25

0

0

EFA

8

Santa María Goretti

Comandante
Andresito

Gral. Belgrano

17/05/2018

Hector Prieto

13

13

0

0

EFA

10

San Vicente de Paúl

San Vicente

Guaraní

24/05/2018

Hector Prieto

20

20

0

0

EFA

12

San Arnoldo Janssen

Puerto Esperanza

Iguazú

17/05/2018

Hector Prieto

13

13

0

0

EFA

15

San José Freinademetz

Caraguatay

Montecarlo

16/10/2018

Víctor Samudio

25

25

0

0

EFA

16

Cristo Rey de Tamanduá

Los Helechos

Oberá

13/11/2018

Víctor Samudio

20

25

5

0

EFA

17

Padre José Marx

Campo Viera

Oberá

08/11/2018

Víctor Samudio

25

25

0

0

EFA

18

San Ignacio de Loyola

San Ignacio

San Ignacio

15/06/2018

Hector Prieto

12

12

0

0

EFA

19

San Pedro

San Pedro

San Pedro

24/05/2018

Hector Prieto

20

20

0

0

IEA

1

S/N

Bonpland

Candelaria

19/10/2017

Feliciano Samudio

20

0

0

0

IEA

2

S/N

San Pedro

San Pedro

24/05/2018

Hector Prieto

20

20

0

0

IEA

3

S/N

San Vicente

Guaraní

24/05/2018

Hector Prieto

20

20

0

0

IEA

4

S/N

Loreto

Candelaria

15/06/2018

Hector Prieto

91

11

0

0

IEA

5

S/N

Colonia Victoria

Eldorado

17/05/2018

Hector Prieto

13

13

0

0

IEA

6

S/N

Campo Grande

Cainguas

08/11/2018

Víctor Samudio

25

25

0

0

IEA

7

S/N

Garupa

Capital

15/06/2018

Hector Prieto

50

20

0

0

IEA

8

S/N

Montecarlo

Montecarlo

16/10/2018

Víctor Samudio

25

25

0

0

IEA

9

S/N

Paraje Progreso
(Colonia Aurora)

25 de Mayo

24/05/2018

Hector Prieto

20

20

0

0

IEA

11

S/N

Colonia Delicia

Eldorado

17/05/2018

Hector Prieto

13

13

0

0

IEA

13

S/N

Guarani

Guaraní

25/09/2018

Hector Prieto

81

15

0

0

IEA
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Tipo

Nro.

EFA
EFA

Limón 4
Lima Tahití
e stacione s

S/N

Apostoles

Apostoles

13/11/2018

Víctor Samudio

25

25

0

0

PROF

Profesorado en Cs. Agrarias y
Protección Ambiental

Capioví

L.G. San Martín

16/10/2018

Víctor Samudio

25

25

0

0

EAT

Instituto Agrotécnico

Jardin america

San Ignacio

15/06/2018

Hector Prieto

12

12

0

0

MUN

Municipalidad de Corpus

Corpus

San Ignacio

25/09/2018

Hector Prieto

15

15

0

0

COOP

Cooperativa de Trabajo
Rogarapé Limitada

Posadas

Capital

11/12/2018

Víctor Samudio

80

0

80

80

MUN

Municipalidad de Almafuerte

Almafuerte

L. N Alem

09/12/2018

Víctor Samudio

50

0

50

0

MRIO

Dirección Provincial de Asuntos
Guaranies

Varios

Varios

20/12/2018

270

210

130

71
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ANEXO II. COMUNIDADES MBYÁ-GUARANÍ ASISTIDAS DURANTE
EL AÑO 2018. FUENTE: Subsecretaría de Desarrollo y Producción
Vegetal, MAyP.

LOCALIDAD

ALDEAS

N°
FAMILIAS

RUIZ DE MONTOYA

AMBAY POTY
TEKOA PORÁ

13
14

TEKAE GUARANÍ

14

VIRGEN MARÍA

18

AMBAY POTY
LEONI POTY
TABAY
MBOCAYATAI
TACUARAL
CAAÍ POTY
PIRA CUÁ
NUEVA ESPERANZA
CATRYVALLE

13
40
40
25
12
9
12
15
15
10

RUTA 7

PUERTO LEONI
SAN IGNACIO

ARISTÓBULO DEL
VALLE
GOBERNADOR ROCA

25 DE MAYO

TOTAL

KATUPYRY
TAMANDUÁ
GUAVAVIRA
PINO POTY
TRES GUAYAVIRA

48
22
7
10

18

337
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