“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

RÉGIMEN DE PREFERENCIAS PARA LA COMPRA ESTATAL DE
ALIMENTOS PRODUCIDOS POR LA AGRICULTURA FAMILIAR,
CAMPESINA E INDÍGENA
Capítulo I
Alcances del Régimen.
Artículo 1°: Objeto. Créase el Régimen de Preferencias para la
Compra Estatal de Alimentos producidos por productores y productoras
de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, sus cooperativas y
asociaciones, a efectos de promocionar la compra estatal de alimentos
e insumos alimenticios elaborados y producidos por el sector y fijar
parámetros a observar en los procesos de compra de estos productos
por parte de la Administración Pública Nacional.
Artículo 2°: Fin y Objetivos. El régimen de preferencias para la
compra pública de alimentos e insumos alimenticios provenientes del
sector de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena tiene como fin
contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la población. Son
sus objetivos:
a. Promover la inclusión social de la población rural mediante el
apoyo a la comercialización y el fortalecimiento integral de la
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y sus cooperativas;
b. Fortalecer el asociativismo y el cooperativismo en el sector de la
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena;
c. Apoyar la inclusión socio-productiva de las comunidades
pertenecientes a Pueblos Originarios a través del fomento a la
comercialización de sus productos y respetando sus métodos de
producción tradicionales;
d. Contribuir a una adecuada educación alimentaria de la población,
mediante la difusión de la calidad nutricional e inocuidad de los
alimentos producidos por la Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena y la promoción de los beneficios de los sistemas de
producción agroecológica;
e. Adaptar los procesos de compra pública a las características
propias de la producción y elaboración de productos de la
Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y sus cooperativas;
f. Generar capacidad técnica y administrativa en el personal estatal
que desarrolla tareas en áreas con competencia para la
aplicación del presente régimen;
g. Fortalecer las capacidades de los productores, productoras,
asociaciones y cooperativas de la Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena para hacer uso de los beneficios del
presente Régimen.
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h. Ofrecer oportunidades específicas de capacitación y promoción
productiva para mujeres rurales, dedicadas a la actividad de AF,
como estrategia de reducción de las inequidades de género.
Artículo 3º: Las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del
Artículo 2º del Decreto Nº1023/01 que adquieran alimentos y/o
materias primas para la elaboración de alimentos, deberán prever que
en sus respectivos Planes Anuales de Contratación no menos del
TREINTA por ciento (30%) del crédito anual aprobado para ese rubro
de gastos sea destinado a la compra de alimentos y/o materias primas
para la elaboración de alimentos abastecidos por agricultores y
agricultoras familiares, en forma individual, asociativa o cooperativa,
que cumplen con los requisitos de los artículos 5º y 6º de la Ley Nº
27.118 y sus normas reglamentarias. La OFICINA NACIONAL DE
CONTRATACIONES difundirá información sobre la reserva de mercado
que realicen las distintas unidades operativas de contrataciones, en los
términos del artículo 8º Decreto 1030/16 y disposiciones
complementarias.

Capítulo II
Adecuación de las normas vigentes
Artículo 4º: Incorpórese como apartado 12, del inciso d), del Artículo
25º del Decreto Nº 1023/01 el siguiente texto: “12. Los contratos que
se celebren con personas humanas o jurídicas que cumplan con los
requisitos de los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 27.118 y sus normas
reglamentarias.”
Artículo 5°: Para la ejecución del cupo preferencial del Artículo 3º, se
aplicará el inciso d), del Artículo 25º del Decreto Nº 1023/01.
La modalidad de las contrataciones será la establecida por el inciso e)
del artículo 25º del Decreto 1030/16 y sus posibles combinaciones.
No corresponderá aplicar presunción de desdoblamiento cuando
quienes participen de procedimientos enmarcados en la preferencia
creada por el Artículo 3° de la presente norma, sean o hayan sido
oferentes y/o adjudicatarios y/o cocontrantes que cumplen con los
requisitos de los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 27.118 y sus normas
reglamentarias.
Artículo 6º: Para los casos previstos en el Artículo 4º de la presente,
las contrataciones deberán proceder por adjudicación simple.
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Artículo 7°: La convocatoria a presentar ofertas en las compulsas
abreviadas y adjudicaciones simples encuadradas en el inciso d) del
artículo 25 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y
complementarios, que se deban realizar en el marco del cupo previsto
en el Artículo 3º de la presente, contemplarán el envío de invitaciones
a por lo menos TRES (3) proveedores inscriptos en el Registro Nacional
de la Agricultura Familiar con un mínimo de CINCO (5) días hábiles de
antelación a la fecha de apertura de las ofertas, o a la fecha del
vencimiento del plazo establecido para la presentación de las ofertas
inclusive, o para el retiro o compra del pliego inclusive, o para la
presentación de muestras inclusive, la que operare primero, cuando
esa fecha sea anterior a la fecha de apertura de las ofertas y difusión
en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES
o en el sitio del sistema electrónico de contrataciones, desde el día en
que se cursen las respectivas invitaciones, en la forma y por los medios
que establezca el Órgano Rector.”
Artículo 8º: Dentro del cupo preferencial previsto en el Artículo 3º y
atento a la selección y modalidad determinada en el Artículo 5° de la
presente, tendrá preferencia la oferta realizada por el/la agricultor/a
familiar, de manera individual, asociada o cooperativa, cuyo
establecimiento productivo o elaborador declarado en el Registro
Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), en el
Registro Provincial de Establecimiento (RPE) o en el Registro Nacional
de Establecimiento (RNE) según corresponda, se encuentre a una
distancia de más de QUINIENTOS (500) km del domicilio de entrega
establecido en el pliego de bases y condiciones particulares.
Artículo 9º: Para el resto de los procedimientos de adquisición de
alimentos y/o materias primas para la elaboración de alimentos, que
quedan por fuera del cupo preferencial establecido en el Artículo 3º de
la presente norma, las jurisdicciones y entidades alcanzadas por el
Artículo 2º del Decreto Nº1023/01 deberán:
a) otorgar preferencia a las ofertas realizadas por los agricultores y
agricultoras familiares, sus asociaciones y cooperativas
empadronadas en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar
que cumplan con los requisitos de los artículos 5º y 6º de la Ley
Nº 27.118, cuando el precio de su oferta sea igual o inferior al
primer precio en orden de mérito incrementado en un VEINTE
por ciento (20%). Cuando dichas ofertas correspondan a
agricultores familiares, asociaciones y/o cooperativas cuyos
establecimientos productivos o elaboradores declarados en el
Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios
(RENSPA), en el Registro Provincial de Establecimiento (RPE) o
en el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) según
corresponda, se encuentren registrados a más de QUINIENTOS
(500) km del domicilio de entrega establecido en el pliego de
bases y condiciones particulares, el porcentaje se incrementará
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a VEINTICINCO por ciento (25%). En ambos casos, los
porcentajes de incremento aplicados serán acumulativos con las
preferencias previstas en el Artículo 39° de la Ley 25.300 y en el
Artículo 2° de la Ley 27.437.
b) otorgar preferencia a las ofertas realizadas por los agricultores y
agricultoras familiares, sus asociaciones y cooperativas
empadronadas en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar
que cumplan con los requisitos de los artículos 5º y 6º de la Ley
Nº 27.118. Se otorgará prioridad a las asociaciones y
cooperativas integradas íntegra o mayoritariamente por
mujeres.
c) admitir de manera expresa en los pliegos de bases y condiciones
particulares, la presentación de cotizaciones parciales del VEINTE
por ciento (20%) por renglón, a los agricultores y agricultoras
familiares, sus asociaciones y cooperativas, que cumplan con los
requisitos señalados.
d) eximir a dichos agricultores y agricultoras familiares, sus
asociaciones y cooperativas de la obligación de presentar
garantías de mantenimiento de oferta y garantías de
cumplimiento del contrato en los términos que así lo habilita el
inciso i) del Artículo 80 del Decreto 1030/16.
Artículo 10: Todos los pliegos de bases y condiciones particulares para
la adquisición de alimentos y/o materias primas alimenticias de
cualquiera de los procedimientos normados por el Inciso a) del artículo
4º del Decreto 1023/2001 contemplarán, cuando los adjudicatarios y/o
cocontrantes sean, en forma individual, cooperativa o asociativa,
agricultores familiares empadronados en el Registro Nacional de la
Agricultura Familiar en los términos de los artículos 5º y 6º de la Ley
Nº 27.118, la realización de UN (1) pago adelantado al momento de la
emisión de la orden de compra equivalente al TREINTA por ciento
(30%) del monto total de la misma.
Artículo 11: Para verificar el cumplimiento de los contratos
resultantes de los procesos abiertos en el marco del Artículo 3º de la
presente, la autoridad administrativa interviniente podrá solicitar la
asistencia técnica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación para conformar las comisiones de recepción previstas en el
Art 85º del Decreto 1030/2016.
Artículo 12: Modifícase el Artículo 31º del Decreto 1023/2001 el cual
quedará redactado de la siguiente forma: “Para garantizar el
cumplimiento de sus obligaciones, los oferentes y adjudicatarios
deberán constituir garantías o contra-garantías por anticipos otorgados
por la Administración Nacional, en las formas y por los montos que
establezca la reglamentación o los pliegos, con las excepciones que
aquélla determine. Los agricultores y agricultoras familiares que de
manera individual, cooperativa o asociativa participen de estos
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procesos en los términos previstos en el Articulo 10 de la presente, no
estarán obligados a constituir garantías y/o contra garantías”.
Capítulo III
Financiamiento

Artículo 13: Fondo Nacional para el Régimen de Contratación Pública
para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura Familiar. Creación.
A partir de la promulgación de la presente Ley, el Poder Ejecutivo
destinará un monto a determinar por la Autoridad de Aplicación
proveniente de la partida de Presupuesto de la Administración Pública
Nacional para integrar el Fondo creado por este Capítulo y para
cumplimentar los fines previstos en el Art 2º de la presente.
Artículo 14: Integración del Fondo Nacional para el Régimen de
Contratación Pública para el Desarrollo y Promoción de la Agricultura
Familiar.
Dicho Fondo estará integrado por:
a) Las sumas que le asigne el Presupuesto General de la Nación;
b) Otros ingresos que deriven de la gestión de la Autoridad de
Aplicación;
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de
otras reparticiones o de personas físicas o jurídicas, organizaciones
nacionales e internacionales;
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea.
Artículo 15: Los recursos del Fondo Nacional para el Régimen de
Contratación Pública, el Desarrollo y la Promoción de la Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena serán destinados a:
a) Difundir y capacitar a los productores, productoras y cooperativas
de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena sobre las preferencias
de contratación que el presente Régimen establece;
b) Asistir y brindar capacitaciones para la compra pública de alimentos
e insumos alimenticios de la Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena al personal técnico-administrativo junto con los organismos
competentes del Poder Ejecutivo Nacional;
c) Relevar de manera permanente la oferta nacional y provincial de
productos y proveedores de la Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena para ofrecer información sobre su capacidad de
abastecimiento a las dependencias públicas que así lo requieran;
d) Asistir técnica y financieramente a los productores, productoras y
cooperativas y asociaciones de la Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena en la producción, transformación, elaboración y
comercialización de sus productos;
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e) Brindar apoyo diferencial a productores, productoras, asociaciones,
cooperativas y comunidades de Pueblos Originarios, que se inicien en
la producción y/o se encuentren en condiciones socio ambientales
desventajosas, para que se integren al abastecimiento local de
alimentos.
Capítulo IV
Autoridad de aplicación.
Artículo 16: Autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación del Fondo Nacional para el Régimen de
Contratación Pública, el Desarrollo y la Promoción de la Agricultura
Familiar, Campesina e Indígena creado por el Artículo 12° de la
presente, es el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
DE LA NACION, quien deberá:
a) Apoyar y asistir a las productoras, productores, asociaciones y
cooperativas de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que
quieran ser proveedores de organismos públicos;
b) Propiciar la incorporación de productos de la Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena entre las recomendaciones generales para
compras sustentables que lleve adelante la Oficina Nacional de
Contrataciones (ONC) en el marco de sus atribuciones previstas en el
artículo 115, punto 1), del Decreto 1030/16;
c) Impulsar dentro del ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Públicas para la Agricultura Familiar creado por el Artículo 12°
de la Ley 27.118 el trabajo articulado en la materia.
Artículo 17: Articulación Institucional.
A fin de cumplir los objetivos de la presente ley a través de la
articulación interinstitucional, serán órganos consultivos de la
Autoridad de Aplicación: el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Públicas para la Agricultura Familiar previsto en el Artículo 12º
de la Ley 27.118 y el Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena previsto en el Artículo 9º de la Ley 27.118. También el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES) a fin de facilitar la
documentación necesaria de aquellas personas jurídicas constituidas
en el ámbito de su aplicación y de realizar acciones de promoción,
difusión y capacitación en orden a lo establecido en el Inciso b) del
Artículo 2°.
La presente enumeración no tiene carácter taxativo, pudiendo la
Autoridad de Aplicación consultar y articular el trabajo y la gestión con
aquellos organismos que considere pertinentes en la temática.
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Capítulo V
Adhesión Provincial.
Artículo 18: Adhesión Provincial.
Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley, adecuando su legislación y sancionando
normas que tengan objetivos similares a los que persigue la presente.
Capítulo VI
Disposiciones Finales
Artículo 19: El PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará la
presente Ley dentro del término de NOVENTA (90) días de su
promulgación.
Artículo 20: La presente Ley comenzará a regir a los NOVENTA (90)
días de su publicación.
Artículo 21: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La iniciativa que aquí presento consiste en una
reversión del proyecto S- 1112/19, de mi autoría, respondiendo sus
modificaciones a un vasto y enriquecedor recorrido legislativo durante
el año 2020. El proyecto origen ha sido trabajado en reiteradas
reuniones de asesores y asesoras de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca y en reuniones conjuntas de dicha comisión con
Presupuesto y Hacienda y Asuntos Administrativos y Municipales, a las
cuales tuvo giro la misma.
En este mismo sentido, y con el afán de consolidar un proyecto que
efectivamente sea funcional a quienes va dirigido y tenga la viabilidad
de ser implementado exitosamente, la iniciativa ha sido analizada y
elaborada conjuntamente con la Secretaría de Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena, con la Subsecretaría de Programas de
Desarrollo

Productivo

y

con

Compras

y

Contrataciones

todas

pertenecientes al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, como así también con el Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES). Se realizaron una serie de reuniones de
trabajo durante el año 2021 en las que se trabajó articuladamente a
fin de elaborar un texto consensuado, consistente en cuanto a su
implementación y objetivos de favorecer el desarrollo del sector de la
agricultura familiar argentina.
El texto final que aquí se presenta cuenta con el aval del secretario
nacional de Agricultura Familiar, campesina e indígena, Miguel Ángel
Gómez, así como del presidente del INAES, Alexandre Roig.
Asimismo, el proyecto cuenta con el informe técnico de la Oficina de
Presupuesto del Congreso (OPC) cuyos representantes entablaron
vastas reuniones conjuntas con equipos técnicos del Ministerio de
Agricultura de la Nación y de mi despacho.
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Producto

de

estos

intercambios

y

el

trabajo

interrelacionado entre estas instituciones, así como en el marco de las
comisiones de asesores y asesoras, se ha arribado al texto que
presento, habiendo recogido e incorporado la totalidad de las
sugerencias de modificación surgidas.
En consecuencia, el presente proyecto es una versión que condensa un
alto grado de consenso.
Considerando la vigencia que la propuesta detenta en
el marco de las consecuencias que la pandemia mundial ha generado
la iniciativa se establece como un instrumento de suma importancia
para reactivar y promover la producción de la agricultura familiar y los
pequeños productores reservando una parte del mercado a la compra
de sus productos.
Es así como la propuesta pretende acompañar el
valioso camino que representa para la Nación la sanción, en diciembre
de 2014, de la Ley 27.118 de REPARACIÓN HISTÓRICA DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
RURALIDAD EN LA ARGENTINA.
La viabilización e impulso de los procesos de comercialización de los
productos de la Agricultura Familiar constituye un eje fundamental
para el desarrollo del sector, y es aquí donde este proyecto pretende
configurar una herramienta que marque el camino. En este sentido, es
que creemos que es necesario establecer las pautas para la realización
de las contrataciones públicas.
Muestra de la concretización en una política pública de
lo que esta iniciativa propone lo ha implementado recientemente el
Gobierno de la provincia de Formosa donde familias paipperas (PAIPPA
Programa provincial de asistencia del pequeño productor agropecuario)
aborígenes de la colonia La Primavera se convirtieron en proveedores
del Estado aportando su primera cosecha de choclos, para ser
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incorporada a los bolsones saludables del Plan Provincial Alimentario
Nutrir. Dicho Plan abastece de productos frescos al Instituto de
Pensiones Sociales, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de
Salud, Ministerio de Educación, Minoridad y Familia, y otros organismos
provinciales, para el suministro de una dieta balanceada para cada
edad y condición a hospitales, escuelas, casas de la solidaridad,
instituto de menores, entre otros.
El logro palpable para que estas comunidades, que hasta no hace
mucho tiempo

se

caracterizaban

por

una producción

para el

autoconsumo o la comercialización del excedente a pueblos vecinos,
puedan vender sus cosechas al Estado provincial se condensó a través
del trabajo articulado entre los productores, el PAIPPA, el Instituto de
Comunidades Aborígenes (ICA) y el Ministerio de la Producción y
Ambiente de Formosa.
Es en base a la posibilidad de poder hacer de la compra pública para
los pequeños productores una herramienta concreta de desarrollo
económico, así como visibilizar el enorme aporte que realizan a la
soberanía alimentaria, que la iniciativa que aquí presento necesita
constituirse como una política de Estado.

MARCO LEGAL NACIONAL:
Dentro de la Ley 27.118, las compras públicas encuentran sustento en
algunos de los objetivos que ésta persigue, como contribuir a la
soberanía y seguridad alimentaria de la nación; valorizar la agricultura
familiar en toda su diversidad como sujeto prioritario de las políticas
públicas

y

fortalecer

a

las

organizaciones,

promocionando

el

asociativismo y la cooperación.
Específicamente en lo que refiere a compras del Estado al sector, la
Ley de reparación histórica refiere en su artículo 22, bajo el Titulo
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Procesos productivos y de comercialización, que el ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca impulsará:
“3.

La

compra

de

alimentos,

productos,

insumos

y

servicios

provenientes de establecimientos productivos de los agricultores y
agricultoras
Agricultura

familiares
Familiar

registrados

(RENAF)

en

tendrá

el

Registro

prioridad

Nacional

absoluta

en

de
la

contrataciones directas que realice el Estado nacional para la provisión
de alimentos en hospitales, escuelas, comedores comunitarios,
instituciones dependientes del Sistema Penitenciario Nacional, fuerzas
armadas y demás instituciones públicas dependientes del Estado
nacional. A tal fin se deberán suscribir convenios de gestión con las
distintas jurisdicciones a fin de fijar metas y objetivos a cumplir”.
En este sentido, el Régimen de contratación pública para el desarrollo
y promoción de la agricultura familiar pretende, enmarcada en los
parámetros y definiciones de dicha ley marco, generar una regulación
específica que garantice la preferencia de compra de los productos de
la Agricultura Familiar (AF) y fije los parámetros básicos a observar en
los procesos de compra pública de la Administración Pública Nacional.
Más concretamente como herramienta legal que establece las pautas
de compra estatales, se dispone a nivel nacional del Decreto Nº 1.023/
2001 RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL, el cual dentro de su Art. 25. Procedimientos De Selección,
establece que uno de los procedimientos de selección será, como inciso
d), la Contratación Directa. Consideramos fundamental para la
institucionalidad y la viabilidad de aplicación de un Régimen de
contratación pública de productos de la agricultura familiar la
incorporación como apartado 11, del inciso d) del Artículo 25 del
Decreto 1023/01, instituyendo la posibilidad de realizar contratos con
los productores definidos por los artículos 5º y 6º de la Ley 27.118.
MARCO LEGAL REGIONAL:
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El contexto regional presenta una vasta y fecunda experiencia respecto
de las compras públicas al sector de la Agricultura Familiar. En rasgos
generales, si bien en Centroamérica no existe una normativa específica
para el sector, en América del Sur se ha reflejado un claro avance en
países como Brasil, Bolivia, Ecuador. En estos casos, las normativas
establecen prioridad, pero no obligatoriedad, y

se

vislumbran

dificultades en procesos licitatorios, ya que no hay condiciones
igualitarias a la hora de competir con las grandes empresas por lo cual
es necesario proveer al sector presupuestariamente.
En este contexto se distinguen tres modelos de gestión: Centralizado,
Descentralizado y Compras Directas o Indirectas, en el cual el Estado
contrata con la Empresa a condición de que determinado porcentaje
sea obtenido de las AF, y la tendencia se inclina hacia este modelo por
cuestiones de logística.
La experiencia de BRASIL:
El país vecino ha venido transitando un fructífero camino en la
experiencia en compras públicas, a través del establecimiento de una
normativa, así como de la implementación de programas.
Algunos de los hitos que fueron construyendo la experiencia brasilera
los constituyen:
‐ 1993, Ley de Licitación Pública N 8666;
‐ 2003: creación del PAA (Programa de Adquisición de Alimentos) que
lleva 5.2 billones de reales invertidos.
‐ 2006: Ley de Agricultura Familiar, instituye el DAP (Declaración
Aptitud al PRONAF) registrando 5.1 millones de DAPS físicas y 3200
DAPS Jurídicas -Organizaciones‐ 2009: creación del PNAE (Programa Nacional de Alimentación Escolar)
Destina el 30% de su presupuesto a compras de la AF, 474 millones
de reales invertidos.
12

La principal iniciativa para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar
fue la construcción de dos políticas nacionales articuladas: la política
de seguridad alimentaria y la de fortalecimiento de la Agricultura
Familiar como ejes estratégicos organizadores de las políticas del
Gobierno Federal. Estas se ven materializadas por la creación y el
fortalecimiento

de

programas

masivos

como

el

Programa

de

Adquisición de Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentación
Escolar (PNAE) que atienden a la totalidad del país; institucionalización,
donde se destaca la inclusión del derecho humano a la alimentación en
la Constitución Federal, y la ley de SAN, así como la ley de Agricultura
Familiar, a través de la cual se reconoce la categoría de la Agricultura
Familiar que posibilita acciones diferenciadas de Estado, en concreto
las de fomento de compras de la Agricultura Familiar; la gestión
intersectorial de los programas es fundamental al tratarse de
problemas complejos y amplios que engloban diferentes áreas; la
creación de incentivos fiscales y la constitución de sistemas de
vigilancia sanitaria adaptados a los problemas de la Agricultura Familiar
y la participación y control social de las mismas, a través de diferentes
instancias de la sociedad civil en los tres niveles del Estado.
En cuanto al PAA “Programa de Adquisición de Alimentos”, el mismo
persigue como Objetivos: el Garantizar acceso a alimentos a personas
con inseguridad alimentaria, Fortalecer a la AF, apoyando su
comercialización,

Formación

de

stocks

propios

de

productos

provenientes de la AF, Permitir inventario y ventas con PRECIOS
JUSTOS. Las Modalidades en se implementa dicho programa son: la
compra con Donación: Los productos son destinados en forma de
donación a Escuelas, comedores públicos, etc.; la Compra Directa y el
PAA Leche. El PAA posee una Importancia central en cuanto a compras
públicas, y, consecuentemente, en materia de seguridad y soberanía
alimentaria y nutrición. Algunos de los logros que han sido obtenidos
están centrados en:
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– Incentivo a la organización;
– Diversificación en la producción;
– Promoción la venta directa de la AF;
– Valorización de producciones locales, cultura local, divulgación de
conocimiento local;
– Dinamización de la economía e inversión local;
– Acuerdo con Bancos Estatales la tarjeta bancaria para efectivizar
pagos semanales.
En cuanto al PNAE “Programa Nacional de Alimentación Escolar”, los
Objetivos que detenta están centrados en:
–

Destino

obligatorio

del

30%

del

Presupuesto

destinado

a

Alimentación Escolar (1 billón de reales en 2014);
– Apertura de Mercado antes monopolizado por las grandes empresas;
– Educación Alimentaria y Desarrollo de Huertas Escolares;
– Adaptación de menús escolares a las producciones locales.
El PNAE tiene como principios establecidos la Universalidad, la
Continuidad, la Igualdad, la Descentralización, el Control social, el
Derecho a la alimentación, la Soberanía Alimentaria y el Precio no es
un elemento de competencia.
Una de las herramientas clave y que consideramos de valor para tomar
como referencia en la construcción de un marco legal es la Resolución
N 26/2013 “Reglamentación de las Compras a la AF”. La misma
establece una escala de prioridad en la compra, en la cual se prioriza
lo Local, los Asentamientos de la Reforma Agraria, las Comunidades
tradicionales, las Producciones organizas o agroecológicas, los grupos
formales, los Grupos informales, las Producciones individuales y por
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último las Organizaciones con mayor porcentaje de agricultores
familiares.
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR:
El

presente Régimen establece una serie

de

parámetros que

determinan las disposiciones que deberán cumplir las contrataciones
que se lleven a cabo por parte del Estado hacia las producciones de la
Agricultura Familiar, a fin de propender a efectivizar esas compras
públicas adaptando las herramientas administrativas a la realidad del
sector y tendiendo a reconfigurar la preponderancia del precio como
determinante de la adjudicación de las licitaciones. Dichos parámetros
han sido definidos en función de las dificultades y obstáculos que
existen en el proceso de compra pública actual, los cuales han sido
manifestados por los propios productores, así como organizaciones
afines al sectori, así como de las experiencias regionales tanto de
Brasil, como de Bolivia y Ecuador. A saber:
‐ Reserva mínima de mercado del 30% para las compras de bienes
alimenticios provenientes de las unidades productivas registradas en
el RENAF, RENATEP y REDLESS, a fin de asegurar efectivamente la
posibilidad de venta de productos del sector al Estado.
‐ Plazo de pago adecuado a las necesidades del sector por lo cual se
establece que el mismo sea efectuado en el inmediato posterior a la
entrega por parte del productor o en su defecto en un plazo que no
exceda los 30 días posteriores a la misma, ya que una mayor demora
implica una dificultad para los productores puesto que dependen de
esta fuente de ingreso.
‐ Adecuación de las licitaciones a las posibilidades de los agricultores
familiares.
‐ Establecimiento de prioridades a los productos alimenticios de la AF
que provengan de: productores locales y/o periurbanos de acuerdo a
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la cercanía con el municipio o provincia contratante, comunidades
originarias,

monotributistas

sociales

agropecuarios,

productores

organizados: cooperativas, asociaciones de productores y ferias
locales.
El establecimiento de un régimen nacional de contratación pública para
la agricultura familiar posibilita promover pautas, criterios y acciones
comunes para la compra pública al sector para cuya implementación
es menester tanto la creación de un fondo nacional que permitan
agilizar los pagos, así como acompañar e impulsar el trabajo
interinstitucional e interministerial para un adecuado desarrollo de los
procesos tanto de producción comercialización de los alimentos.
Es por todo lo expuesto, y en función de considerar al presente
proyecto

como

una

herramienta

de

ampliación

de

derechos,

instrumentos y acciones, que configura estructuras legales para
fortalecer y promover el mejoramiento y desarrollo de la Agricultura
Familiar poniendo en valor el gran aporte que realizan a la soberanía
alimentaria nacional, que solicito el acompañamiento del mismo.
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