“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

(S-3078/18)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I
ARTÍCULO 1º.- Créase el PROGRAMA NACIONAL DE
FINANCIAMIENTO PARA AGRICULTURA FAMILIAR Y ECONOMÍAS
REGIONALES (PRONAFER), que se instrumentará a través del Fondo
Fiduciario Nacional de Agroindustria, FONDAGRO. El presente
programa está destinado a promover y desarrollar la actividad
productiva de los agricultores familiares y de los pequeños productores
de las economías regionales mediante las acciones que establece la
presente ley.
ARTÍCULO 2º.- Se facilitará mediante el FONDAGRO la asistencia
financiera a través de los bancos y otras entidades habilitadas a los
agricultores familiares y pequeños productores rurales que cumplan,
en forma individual o asociativa, con lo establecido en el Artículo 6º de
la Ley Nº 27.118.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo Nacional transferirá al FONDAGRO
las partidas presupuestarias de sus jurisdicciones que tuvieran como
destino la asistencia a pequeños productores.
ARTÍCULO 4º.- Los créditos que se originen en el marco del presente
programa podrán destinarse a:
a) Incorporación de maquinaria y equipamiento,
b) Inversiones prediales de tipo productivo,
c) Incorporación del capital de trabajo necesario para el desarrollo de
la producción, el agregado de valor y la comercialización,
d) Solventar los costos de acceso regular al dominio de la tierra.
ARTÍCULO 5º.- El Ministerio de Agroindustria, a través de su titular, en
su calidad de fiduciante de FONDAGRO, propiciará las modificaciones
que correspondan en el contrato de fideicomiso de forma tal que se
ajuste a lo establecido en la presente ley.
El fiduciario, siguiendo instrucciones del fiduciante, podrá a su vez
fideicomitir una parte de los fondos para que sean administrados a
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través de empresas administradoras fiduciarias, de acuerdo a lo
establecido en el Título II de la presente ley.
ARTÍCULO 6º.- El Poder Ejecutivo Nacional podrá emitir títulos de
deuda para su utilización como garantías de los aportes del socio
protector (FONDAGRO) a las Sociedades de Garantías Recíprocas
(SGR), para capitalización de los correspondientes fondos de riesgo o
para su uso en la constitución de otro tipo de garantías según lo defina
la reglamentación de la presente ley.
ARTÍCULO 7º.- La Autoridad de Aplicación habilitará mediante acto
administrativo a los agentes de la Administración Pública Nacional y
organismos descentralizados competentes a realizar las evaluaciones
técnicas y económicas de los proyectos de inversión, así como a
realizar análisis previos de la capacidad crediticia de los sujetos que,
en forma individual o asociativa, requieran los beneficios establecidos
por esta ley, conforme a las reglamentaciones que a tal efecto se
dicten.
La Autoridad de Aplicación, mediante convenios con las autoridades
provinciales que correspondan, podrá habilitar a funcionarios públicos
provinciales a los mismos fines.
Los requisitos para ser habilitado como Agente Evaluador serán
fijados por la Autoridad de Aplicación.
TÍTULO II
DE LOS MODOS EN QUE EL PRONAFER SE RELACIONA CON
ENTIDADES FINANCIERAS O FIDUCIARIAS
ARTÍCULO 8º.- El FONDAGRO podrá suscribir con las entidades
financieras o administradoras de fondos fiduciarios que así lo soliciten
los contratos que, en el marco del presente programa y de
conformidad a su reglamentación, resulten necesarios para la
aplicación de fondos a los destinos previstos en el artículo 4º de la
presente ley.
Tendrán prioridad las entidades financieras públicas, las entidades
financieras cooperativas y aquellos bancos privados que actúen como
agentes financieros de una provincia y en los territorios
correspondientes a la provincia en cuestión.
ARTÍCULO 9º.- Estos contratos contemplarán la aplicación de los
fondos a los siguientes destinos:
a) Aportes No Reembolsables, a fin de subsidiar parcialmente el costo
financiero total de un proyecto para el i) Pago parcial de los costos de
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contratación del crédito o instrumento de financiamiento que se fuere a
utilizar, distintos de la tasa de interés; ii) Pago parcial del costo
financiero emergente de la aplicación de la tasa de interés
correspondiente a la fuente de financiamiento que se utilice; iii) Pago
parcial de hasta el veinticinco por ciento (25%) del capital prestado, a
los beneficiarios de menores ingresos productivos anuales, conforme
lo estipule la reglamentación y que hayan cancelado la totalidad de las
cuotas precedentes en tiempo y forma.
b) Aportes Reembolsables a fin de constituir o contribuir a constituir las
garantías necesarias. A estos efectos FONDAGRO, podrá participar
en Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) constituidas de
conformidad a lo establecido en la Ley N° 24.467 y sus modificatorias
y complementarias, como socio protector, aportando al fondo de riesgo
y al capital social de sociedades de esta naturaleza o como mero
aportante al fondo de riesgo en los términos del inciso 6, del artículo
46 de la mencionada ley, a elección del fiduciante, y según los
convenios o contratos que así lo habiliten.
c) Aportes Reembolsables para capitalizar fideicomisos a efectos de
brindar el financiamiento previsto en el artículo 4º y en el marco de las
normas establecidas en la presente ley y sus reglamentaciones. En tal
caso esos fideicomisos tendrán a FONDAGRO como fiduciante y
fideicomisario, y los fiduciarios podrán ser sociedades habilitadas a
ello por sus estatutos, que pertenezcan a sistemas oficiales, de
jurisdicción nacional o provincial. Serán beneficiarios de estos
fideicomisos los sujetos que cumplan con los requisitos de la presente
ley y sus reglamentaciones y que contraten deuda con ellos.
TÍTULO III
IGUALDAD FEDERAL
ARTÍCULO 10.- Se invita a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a adherir a la presente ley, así como a realizar las
adecuaciones normativas necesarias para garantizar su cumplimiento
e instar a los municipios a proceder de igual modo.
ARTÍCULO 11.- Podrán ser beneficiarios del programa de promoción
aquellos agricultores familiares y pequeños productores registrados en
las provincias que adhieran al régimen de la presente ley.
ARTÍCULO 12.- Para garantizar una adecuada aplicación del presente
programa, cada provincia deberá eliminar la incidencia de tasas,
impuestos y gravámenes sobre los acuerdos contractuales necesarios
para acceder al financiamiento disponible, así como sobre los
contratos de suministro de los bienes y servicios destinados a
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desarrollar emprendimientos
garantías y seguros.

de

agricultura

familiar,

incluyendo

ARTÍCULO 13.- El Ministro de Agroindustria será la Autoridad de
Aplicación del programa dispuesto por la presente ley y procederá a
reglamentarla dentro de los 60 días de su entrada en vigencia.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Humberto L. A. Schiavoni
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Los agricultores familiares cumplen un importante papel en la lucha
por la erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y
la nutrición, la gestión de los recursos naturales, la protección del
medio ambiente y el logro del desarrollo sostenible. Son holgada
mayoría en el universo de los productores rurales y en muchos
segmentos son, además, los responsables de la mayor parte de la
producción.
En la Argentina hay varios factores clave que permiten pensar en un
desarrollo exitoso de la agricultura familiar y las pequeñas
explotaciones agropecuarias, por ejemplo, las condiciones
agroecológicas y las características territoriales en donde se asientan
los más importantes núcleos de productores de pequeños predios.
La migración urbana que tiene a grandes centros urbanos por destino
resulta, con frecuencia, originada en procesos de desarraigo rural. Ello
contribuye al aumento de la marginalidad urbana y a la pérdida de los
lazos familiares y sociales que resultan fundamentales para el
desarrollo humano. La ruptura de procesos económicos de
subsistencia perjudica a las economías regionales que terminan por
transformar la geografía económica y humana de los territorios de
origen y de destino de esos procesos migratorios, generando el
desaprovechamiento de recursos en origen y la marginalidad y
desempleo en destino.
Se ha comprobado que resulta económicamente eficiente invertir
socialmente en la zona de origen hasta el mismo monto que se
invertiría en la zona receptora de dicha migración, en un estimado per
cápita de lo que se debiera invertir por la migración no deseada, que
se procura evitar.
Otro aspecto fundamental para el desarrollo rural es el acceso a los
mercados, último punto de la cadena y de mayor fragilidad en el
sector.
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Es necesario contar con instrumentos financieros adecuados a las
necesidades y características de la Agricultura Familiar y la producción
rural de menor escala. El uso del crédito como herramienta básica de
apoyo a los procesos de inversión y producción es hoy una excepción
dentro del universo de recursos financieros dedicados a tal finalidad.
Actualmente se emplean fondos presupuestarios en programas de
capacitación a los pequeños productores de la agricultura familiar,
destinados a mejorar prácticas productivas y a cumplir con normas de
sanidad y calidad que faciliten el acceso de sus productos a los
mercados formales. Sin embargo, muchos de estos pequeños
productores y elaboradores del medio rural carecen de las
herramientas financieras para avanzar en sus emprendimientos.
Ante la situación descripta, se requiere de una herramienta más
precisa para atender los objetivos de la Ley de Agricultura Familiar.
Así las cosas, es necesario impulsar un proyecto que teniendo en
cuenta estos factores, mejore las condiciones de acceso a los
mercados, con instrumentos financieros acordes a las características
propias del sector, con el acceso a la tierra y a los recursos naturales,
a la tecnología y a los servicios de extensión. Los productores más
pequeños carecen de las herramientas financieras y comerciales
imprescindibles para sortear airosamente los años críticos; o aún para
prosperar, superando los mercados locales y alcanzando el mercado
nacional, o los mercados regionales e internacionales.
En este orden de ideas, el presente proyecto de ley crea un programa
específico de fomento a la agricultura familiar, en el marco del
FONDAGRO, basado en la facilitación del acceso al crédito en favor
de los actores de la actividad para que, institucional y formalmente,
pueden contraer deudas y canalizar los recursos financieros hacia el
desarrollo de proyectos de inversión en activos, capital de trabajo y
otros recursos productivos destinados a la selección de actividades
adecuadas al medio, a la adopción de prácticas eficientes de
producción, a la incorporación de tecnología y al acceso a mercados
formales.
En lo que hace a las herramientas comerciales, el asociativismo es
una base imprescindible para que esas actividades puedan generarse,
agregando volúmenes de producción y brindando así la escala
necesaria para ingresar en procesos de agregado de valor con niveles
de eficiencia y la consiguiente competitividad, compatibles con los
necesarios para participar como oferentes en los diferentes mercados.
En todos los casos, el financiamiento de estas actividades productivas
y asociativas es imprescindible para que estos sectores puedan
prosperar en contextos que requieren adaptación, e incrementos de
eficiencia y productividad.
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El desarrollo productivo basado en pequeños fundos requiere de
explotaciones intensivas y eficientes, con esquemas de
comercialización asociativa que permitan el logro de la escala
adecuada como para defender el valor de la producción o bien para
hacer posible su industrialización.
La manera de conseguir dicho desarrollo productivo se consigue en
base a dos pilares: a) la asistencia técnica, extensión rural y
capacitación y, b) el financiamiento productivo.
Resulta menester dar un nuevo paso en su abordaje de la ruralidad de
pequeñas parcelas, adoptando al menos las siguientes acciones que
prevé el proyecto:
1) Derivar una porción importante de los fondos actualmente utilizados
hacia el subsidio de los costos de financiamiento y contratación de
garantías para recibir préstamos de origen bancario, dirigidos a
quienes actualmente no tienen acceso a los mismos.
2) Aplicar esfuerzo estatal al análisis económico y crediticio de
proyecto de inversión en emprendimientos y mejoras a la agricultura
familiar, a través de la actuación de los agentes técnicos de INTA, la
Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial
(SAFCyDT) del Ministerio de Agroindustria de la Nación y otros
organismos de jurisdicción nacional, provincial y local de similares
características, realizados en el marco de la previa identificación de la
mejor localización geográfica de las distintas cadenas de valor
características de la agricultura familiar, y de metodologías de análisis
definidas y adaptadas a ellas.
3) Continuar con el apoyo técnico en la identificación y definición de
esos proyectos y de las acciones de política y desarrollo de
infraestructura y normativa necesarias y conducentes realizadas por
los órganos y organismos de las distintas jurisdicciones mencionadas
en el punto anterior.
Con éstas líneas de acción propuestas se logrará generar un modelo
de desarrollo agropecuario que contribuya con el
productor
agropecuario en general, que se desempeña en pequeños predios, a
trabajar con los niveles de eficiencia y competitividad necesarios para
su supervivencia y prosperidad.
El presente programa de promoción tiende a la simplificación de
acceso al modelo de apoyo financiero con esfuerzo presupuestario
estatal a la actividad, y su migración hacia el crédito productivo.
Finalmente, el programa que se crea por medio del presente proyecto
de ley
resultará en un fortalecido modelo de producción y
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comercialización basado en la agricultura familiar, los pequeños
productores rurales y sus PyMEs asociativas, la creación de empleo
formal en áreas rurales a través del incremento de la actividad
productiva con la agregación de valor en origen y de los servicios
asociados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de ley.
Humberto L. A. Schiavoni

