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COMISIÓN ASESORA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

ACTA REUNIÓN ORDINARIA Nº 51 

 

El día 6 de mayo de 2016 se realizó la reunión número 51 de la Comisión 

Asesora para la Producción Orgánica en el Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 

Participantes de la reunión: 

Ing. Agr. Mercedes Nimo (Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, Ministerio de 

Agroindustria), Ing. Agr. Facundo Soria (Coordinador Área Orgánicos, Ministerio de 

Agroindustria), Ing. Agr. Cecilia Fiorentini (Ministerio de Agroindustria), Ing. Alim. 

Adrián García Rosolen (Ministerio de Agroindustria), Ing. Agr. Diego Pinasco 

(Coordinación de Producciones Ecológicas - SENASA), Ing. Agr. Nora Puppi 

(Coordinación de Producciones Ecológicas - SENASA), Ing. Nicolás Apro (Director 

Centro Cereales y Oleaginosas - INTI), Lic. Ana Gutman (Área Sistemas Productivos 

Regionales - CFI), Sergio Nogués (MOA Argentina), Ing. Agr. Eugenia Fraga 

(CACER), Sr. Gonzalo Roca (Secretario - MAPO), Sr. Gustavo Vargas (Santiago del 

Estero – Responsable Área de Producción Orgánica), Lic. Gabriela del Valle Marcello 

(Tucumán – Directora de Alimentos), Ing. Agr. Eugenio Fernández (Director 

Jurisdicción, Conservación de Suelos y Manejo de Agua del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería - Córdoba), Ing. Agr. María Helena Irastorza (MAPO Córdoba), CPN Jessie 

Hernández (Directora de Programas Productivos de Río Grande - Tierra del Fuego), 

Ing. Qca. Rocío Leiva (Catamarca – Directora de Agroindustria), Abel Arias Blanco 

(Entre Ríos - Jefe Área Frutihortícola de la Dirección Gral. de Agricultura), Sra. 

Graciela Lacaze (IICA – CIAO), Ing. Agr. Juan Manuel Gámez (IICA – CIAO), Dra. 

María Rosa Barbarán (Universidad Católica de Santiago del Estero), Lic. Ana Norkus 

(HCDN – Asesora Diputado Villalonga), Marianela Rodríguez (Ministerio de 

Agroindustria – Cooperación y Negociaciones Bilaterales), Lic. Fernando Núñez 

(Fundación Exportar – Gerente Relaciones Institucionales), Ing. Enrique Goites (INTA 

– REDAE), Victoria Ancarola (Subsecretaría de Responsabilidad Social – Ministerio de 

Desarrollo Social), María Belén Fabre (Subsecretaría de Responsabilidad Social – 

Ministerio de Desarrollo Social), Karina Marseillan (Subsecretaría de Ingresos Sociales 

– Ministerio de Desarrollo Social), Daiana Schutz (Subsecretaría de Ganadería – 

Ministerio de Agroindustria de la Nación), Ing. Miguel Más (Representante provincia de 
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San Juan), Ricardo Márquez (Subsecretaría de Ingresos Sociales – Ministerio de 

Desarrollo Social), Ing. Agr. Mario Clozza (FAUBA), Ing. Mario Sibolich (Director de 

Horticultura, Fruticultura y Floricultura del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de 

Bs. As.), Ing. Agr. Renata Valgiusti (Secretaría de Agricultura Familiar - Ministerio de 

Agroindustria), Ing. Fabiana Brizio (Secretaría de Agricultura Familiar - Ministerio de 

Agroindustria), Ing. Agr. Agustín Martínez (Ministerio de Medio Ambiente y Producción 

de San Luis), Ing. Agr. Juan Ignacio Villegas (Ministerio de Medio Ambiente y 

Producción de San Luis), Lic. Rita Lassus (Ministerio de Producción de Santa Fe), 

Bernarda Vuegen (Ministerio de Producción de Santa Fe), Ing. Agr. Luis Dóvalo 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), Virginia García Páez 

(Dirección de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Cambio Climático – Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación), Andrea Gerbaldo (Dirección 

Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales – Ministerio de 

Agroindustria), Lic. Melina Basso (Dirección de Estudios y Análisis Económicos del 

Sector Pecuario – Ministerio de Agroindustria), Agustina Scarafia (Dirección Cadenas 

de Valor – Ministerio de Agroindustria), Ing. Federico Aumann (Ministerio de 

Producción de la Nación). 

 

Iniciando el encuentro, la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas agradeció 

particularmente a las diez provincias presentes remarcando la importancia de su 

participación para poder acercar la realidad de cada región. Asimismo, presentó la 

edición impresa del documento Plan Estratégico para el Sector de la Producción 

Orgánica Argentina, el cual fue repartido entre los participantes, destacando el 

crecimiento de la producción orgánica de nuestro país tanto en el mercado interno 

como externo y la oportunidad de articular con otras áreas de este Ministerio como 

turismo rural y rutas alimentarias. 

 

1. Firma del acta de la Reunión N° 50. (Minagro) 

Se circuló y firmó el acta de la reunión N° 50. 

 

2. Avances en el proyecto de Ley de Promoción de Productos Orgánicos. 

(MinAgro) 
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Desde este Ministerio se solicitó la colaboración de las provincias para lograr que 

el mencionado proyecto de Ley entre en la agenda de las Comisiones del Senado para 

su posterior tratamiento y aprobación. 

El MAPO resaltó la necesidad de que se apoye tal cual fue aprobada por la 

HCDN para darle impulso. 

 

3. Propuesta de modificación de la Comisión Europea sobre legislación UE 

sobre agricultura orgánica y etiquetado de los productos orgánicos. 

(MinAgro) 

Se comentó que la Unión Europea ha realizado modificaciones a su normativa 

sobre producción orgánica, requiriendo a los terceros países homologados que 

ratifiquen dicho acuerdo pero como Bloque (U.E.) y no país por país. Al lograr la 

equivalencia como bloque, se habilitaría el comercio de productos orgánicos en ambos 

sentidos entre Argentina y la Unión Europea, dando lugar al ingreso de este tipo de 

productos a nuestro país. 

Actualmente se está analizando la estrategia a seguir para formalizar la 

respuesta a la Unión Europea, cuyo plazo vence en octubre del corriente. 

Entre los países que ya suscribieron este acuerdo se encuentran Canadá, Chile y 

Nueva Zelanda. 

Se mencionó que si Argentina suscribe a este nuevo acuerdo, se podría habilitar 

el ingreso de semillas orgánicas al país, siempre y cuando INASE autorizara el ingreso 

de semillas sin tratar (hoy obligatorio). En este aspecto, desde la FAUBA se llamó a 

tener especial atención en el cuidado y protección de las variedades locales de los 

diferentes cultivos frente al potencial ingreso de semillas europeas. 

Desde la Subsecretaría de Agricultura Familiar se propuso que la producción de 

semillas orgánicas puedan proveerlas los productores familiares, pero que a su vez es 

necesario conocer su demanda para planificar posibles producciones. 

Desde San Juan informaron que existen pequeños productores de semillas 

orgánicas con destino a Holanda, entre ellas lechuga, zanahoria, cebolla y zapallo 

anco. A su vez se encuentran desarrollando un proyecto para la creación de un banco 

de semillas orgánicas con más de 300 especies que cuenta con aval provincial. 
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El INTA (EEA La Consulta) y Santiago del Estero mencionaron que también 

cuentan con experiencia al respecto. 

El Ministerio de Agroindustria se comprometió a dialogar con INASE para trabajar 

en una normativa de semillas orgánicas y se decidió priorizar en consecuencia el 

desarrollo de un Programa de semillas orgánicas en el marco del Plan Estratégico ya 

establecido (ver punto 10). 

 

4. Avance evento CIAO - Posibles temas a abordar en el Seminario 

Internacional. (MinAgro, IICA). 

Representantes del IICA-CIAO explicaron brevemente el objeto, funcionamiento 

y conformación de la Comisión Interamericana para la Agricultura Orgánica (CIAO). La 

reunión de la Junta Directiva, Asamblea Ordinaria y Seminario Internacional. El 

encuentro tendrá lugar del 6 al 11 de agosto y aún se está trabajando en la 

contratación del lugar donde se desarrollará. Desde la Subsecretaría de Alimentos y 

Bebidas se informó que existe la posibilidad de realizar el Seminario del 11/08 en el 

Centro Cultural Kirchner. 

Se presentó además la propuesta del programa del Seminario Internacional, la 

cual se incluye en el ANEXO, para la consideración de los presentes, habilitando la 

realización de propuestas de temas o experiencias a incluir en el mismo. MAPO 

propuso la inclusión de la experiencia de Chile, donde realizaron una reconversión de 

10 productores con 10 hectáreas totales de trigo a elaboración de vino orgánico para 

exportación. También se sugirieron oportunidades de mejora en el título y la posibilidad 

de incluir disertantes de otros ministerios.  

Se incluye asimismo la presentación realizada por los representantes de IICA-

CIAO en el ANEXO. 

 

5. Concepto de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, propuesta 

de sumar palabras clave o "ramas" a la estructura de la Antena Tecnológica 

de Alimentos y Bebidas. (MinAgro). 

Se presentó la mencionada herramienta desarrollada por el Ministerio de Ciencia 

y Tecnología de la Nación y cuyo objetivo es realizar búsquedas de información relativa 
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a alimentos de una manera más eficiente y profunda que a través de los buscadores 

tradicionales.  

La misma se encuentra estructura bajo la forma de un “árbol de decisión” donde 

a través de palabras clave la herramienta realiza la búsqueda de la información 

requerida. 

En este sentido se comentó la idea de iniciar el trabajo para la programación del 

árbol de decisiones específico para la Producción Orgánica dentro de la Antena de 

Alimentos y Bebidas ya existente. 

 

6. Presentación del Informe “Situación de la Producción Orgánica en la 

Argentina durante el año 2015”. (SENASA). 

Los representantes de SENASA brindaron una presentación sobre el informe 

estadístico publicado en abril del corriente en el cual se detallan las características de 

la producción orgánica argentina del año 2015. Se comentaron algunos puntos de 

interés y se conversó acerca de posibles causas de aumentos y descensos respecto al 

año 2014. 

La mencionada presentación está incluida en el ANEXO. 

El Ministerio de Agroindustria comentó que se está trabajando junto a Aduana y 

SENASA para la obtención de datos sobre los montos de exportación de los productos 

orgánicos argentinos y de esta forma tener mayor cantidad de datos, en especial de 

mercado, y con una mayor frecuencia para mejorar la toma de decisiones y desarrollo 

de políticas. Para ello, se están acordando las posiciones arancelarias que se deberán 

informar como orgánico al momento de solicitar el permiso de exportación. 

 

7. Avance en el desarrollo de políticas en el marco del Plan Estratégico para la 

cadena del arroz orgánico. (IICA, MAPO, MinAgro). 

Se comentaron los avances en el trabajo que se viene llevando a cabo para el 

desarrollo de la cadena del arroz orgánico, entre ellos la realización de 

videoconferencias con especialistas en la temática y la conformación de la Mesa de 

Arroz Orgánico, la cual ya se viene reuniendo mensualmente para avanzar en el 

trabajo. 
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En este marco, se realizará un Curso de Formación de Profesionales en 

Producción Orgánica de Arroz en la FAUBA entre los días 10 y 12 de mayo que 

incluirá una visita a un establecimiento productor de arroz orgánico y luego realizar la 

segunda reunión de la mencionada Mesa. 

 

8. Avances en el Consejo Asesor de Bioinsumos de Uso Agropecuario - 

CABUA. (MinAgro) 

La Dirección de Biotecnología de esta Cartera presentó al Comité Asesor de 

Bioinsumos de Uso Agropecuario, sus funciones, principales objetivos y estructura de 

trabajo. Se adjunta presentación en el ANEXO. 

Desde CABUA invitaron a todas aquellas instituciones que se encuentren 

interesadas en participar del mismo, a postularse para su evaluación e inclusión. 

SENASA mencionó que podría plantearse como prioridad para el desarrollo de 

políticas la conformación de una Mesa de trabajo específica de bioinsumos para la 

producción orgánica (ver punto 10). 

Asimismo, se solicitó conocer el estado de situación de los productores 

beneficiarios del PROFOBIO 2015. La Dirección de Biotecnología se comprometió a 

acercar los resultados. 

 

9. Propuestas de asistencia técnica en I+D+i que puede brindar el INTI al área 

de alimentos. (INTI) 

El representante del INTI, Responsable del Centro de Cereales y Oleaginosas 

y del Programa de Alimentos Diferenciados, presentó las acciones que desde dicha 

institución llevan adelante para el agregado de valor en agroalimentos. 

Se incluye la presentación en el ANEXO. 

 

10. Análisis de posibles cadenas productivas a priorizar en el desarrollo de 

políticas interinstitucionales de promoción (ej. lácteos, pollos, huevos, 

periurbanos, etc.). (MinAgro) 

Se propuso a los asistentes la realización de un análisis con el fin de proponer 

cadenas productivas a priorizar para el desarrollo de políticas de promoción de las 
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mismas en el marco del Plan Estratégico del sector, además de la cadena del arroz 

que ya comenzó. Entre ellas se destacó prioritariamente el trabajo en zonas 

periurbanas, bioinsumos, semillas, productos de origen animal, granos y miel. 

Se acordó, por el grado de unanimidad, priorizar el trabajo en zonas 

periurbanas con legislación de exclusión/amortiguamiento para el uso de 

agroquímicos. 

 

11. Planificación bimestral mayo-junio del área de Producción Orgánica. 

(MinAgro) 

Se presentaron las actividades que se llevarán a cabo durante el bimestre 

mayo-junio desde esta Dirección de Agroalimentos, la cual se incluye en el ANEXO. 

 

12. Financiamiento de inversiones para agregado de valor en origen. (MinAgro) 

Se presentaron las líneas de crédito disponibles que este Ministerio, a través 

de la Dirección de Financiamiento, tiene a disposición para el agregado de valor en 

origen. Las mismas se detallan en la presentación específica que se incluye en el 

ANEXO. 

 

13. Otros 

MAPO informó acerca de la realización de una jornada sobre producción 

orgánica que organiza en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social. La 

misma se llevará a cabo el miércoles 29 de junio y está destinada a representantes de 

organismos e instituciones públicas y privadas. Según informara, se solicitará 

participar a varios actores de esta Comisión. Más información puede consultarse a 

través de info@mapo.org.ar.  

 

14. Fecha de próxima reunión. 

Se acordó que la próxima reunión será el viernes 1 de julio, a confirmar. 

mailto:info@mapo.org.ar

