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COMISIÓN ASESORA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

ACTA REUNIÓN ORDINARIA Nº 52 

 

El día 1° de julio de 2016 se realizó la reunión número 52 de la Comisión 

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

 

Participantes de la reunión: 

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

Sr. Felipe Crespo Ministerio de Agroindustria, Subsecretario de 
Desarrollo Territorial. 

Lic. Tomás Gerpe Ministerio de Agroindustria, Subsecretario de 
Pesca y Acuicultura. 

Ing. Agr. Facundo Soria Ministerio de Agroindustria, Coordinador Área de 
Producción Orgánica. 

Ing. Agr. Cecilia Fiorentini Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Alimentos y Bebidas. 

Ing. Agr. Marcela Biglia Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Alimentos y Bebidas. 

Ing. Agr. Macarena Melilli Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Alimentos y Bebidas. 

Lic. Viviana Camerano Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Alimentos y Bebidas. 

Ing. Alim. Adrián García Rosolen Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Alimentos y Bebidas. 

Ing. Agr. Juan Carlos Ramírez SENASA, Coordinador General de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad. 

Lic. Ana Gutman CFI, Área Sistemas Productivos Regionales. 

Sr. Sergio Nogués MOA Argentina. 

Ing. Agr. Pedro Landa CACER. 

Sr. Gonzalo Roca MAPO, Secretario. 

Lic. Juan Pino  MAPO, Coordinador General. 

Ing. Agr. Sofía Landa  MAPO. 

Lucía Llorente MAPO. 

Ing. Natalia Rangeon Salta, Coordinadora de Producción Sustentable y 
Certificación, Secretaría de Asuntos Agrarios. 

Lic. Gabriela del Valle Marcello Tucumán, Directora de Alimentos. 

Marcelo Jacob Tierra del Fuego, Director de Gestión y 
Promoción. 
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Ing. Qca. Rocío Leiva Catamarca, Directora de Agroindustria. 

Abel Arias Blanco Entre Ríos, Jefe Área Frutihortícola de la 
Dirección General de Agricultura. 

Sra. Graciela Lacaze IICA–CIAO. 

Dra. María Rosa Barbarán Universidad Católica de Santiago del Estero. 

Lic. Ana Norkus HCDN, Asesora Diputado Villalonga. 

Elba Stancich HCDN – Los Verdes, Presidente Junta Directiva. 

Marianela Rodríguez Ministerio de Agroindustria, Cooperación y 
Negociaciones Bilaterales. 

Ing. Enrique Goites INTA – REDAE. 

Lic. María Belén Fabre Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de 
Responsabilidad Social. 

Lic. Karina Marseillan Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de 
Ingresos Sociales. 

Ing. Miguel Más San Juan, representante provincial. 

Ing. Agr. Mario Clozza FAUBA, Director de la Tecnicatura en Producción 
Vegetal Orgánica. 

Ing. Agr. Alejandra de los Ríos FAUBA, Área de Producción Vegetal Orgánica. 

Ing. Mario Sibolich Provincia de Bs. As., Director de Horticultura, 
Fruticultura y Floricultura del Ministerio de 
Agroindustria. 

Bernarda Vuegen Santa Fe, Responsable Alimentos con Valor 
Agregado del Ministerio de Producción. 

Ing. Agr. Luis Dóvalo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación. 

Ing. María Laura Tirri Neuquén, Directora de Planificación e 
Integrabilidad de la Subsecretaría de Producción. 

Lic. Carolina Soria Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto. 

Virginia Martirén Ministerio de Agroindustria, Coordinadora Equipo 
Periurbanos, Secretaría de Desarrollo Territorial. 

Méd. Vet. Natalia Chuard Ministerio de Agroindustria, Secretaría de 
Ganadería. 

Norberto Gonzalo López Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Ganadería. 

 

Iniciando el encuentro, la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas remarcó la 

importancia del trabajo conjunto entre las provincias, los organismos nacionales y las 

entidades de productores que representan al sector, a la vez que propuso entender la 

Producción Orgánica como una herramienta alternativa de acercamiento entre los 

pequeños productores y el mercado. En este sentido, explicó que este sistema 

fomenta la inclusión social del productor, para que crezca y se inserte en la matriz 
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productiva a través del agregado de valor. A la vez señaló que esto está alineado con 

la impronta federal del Ministerio, a través de la que se pretende comprender y 

entender las realidades de las distintas regiones de nuestro país. También agradeció 

particularmente la presencia del Sr. Subsecretario de Desarrollo Territorial, Felipe 

Crespo, quien explicó las acciones que vienen desarrollando en la Subsecretaría a su 

cargo. Entre ellas, destacó el Programa de Agricultura Periurbana, cuyo objetivo es 

federalizarlo a todo el país; ordenamiento territorial, Buenas Prácticas Agrícolas, 

manejo de agroquímicos; turismo rural como estrategia para el desarrollo de pequeños 

productores. Asimismo, destacó el interés en trabajar en la promoción de la 

Producción Orgánica como una herramienta para el desarrollo de los productores 

vinculados a las zonas periurbanas. 

Se destacó también la visita del Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Lic. 

Tomás Gerpe, quien realizó una breve explicación de la situación actual de la pesca y 

acuicultura en Argentina. Destacó asimismo a la acuicultura como un sistema 

productivo de gran potencial para desarrollar en equipo con otras organismos, 

universidades y áreas de este Ministerio. En este sentido, SENASA se puso a 

disposición para trabajar en forma conjunta para el desarrollo de la acuicultura 

orgánica en el país, siendo la misma uno de los sectores con mayor expectativa de 

crecimiento a nivel internacional, mencionando que hoy Argentina exporta trigo 

orgánico para alimentación de la acuicultura en lugar de exportar pescado orgánico. 

El Subsecretario Gerpe mencionó además que se cuenta ya con la Ley de 

Desarrollo Sustentable del Sector y que la reglamentación que está próxima a salir. 

 

1. Firma del acta de la Reunión N° 51. (Minagro) 

Se circuló y firmó el acta de la reunión N° 51. 

 

2. Avances en la organización de la Asamblea Anual de la Comisión 

Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) y su Seminario Internacional 

(MINAGRO – IICA). 

El encuentro tendrá lugar del 6 al 12 de agosto, siendo los días 6 y 7 la Reunión 

de la Junta Directiva, del 8 al 10 la Asamblea Ordinaria, el 11 el Seminario 
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Internacional y el 12 las visitas a establecimientos orgánicos. El evento tendrá lugar en 

el Plaza Hotel de la Ciudad de Buenos Aires. 

Representantes de IICA-CIAO informaron que será la primera vez que participará 

España, mediante el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

(MAGRAMA) e INTERECO (organismo privado que agrupa a la entidades 

certificadoras ibéricas).  

Se acordó en realizar una apertura inicial del evento, cuya participación será por 

invitación privada, y se realizó una revisión de la propuesta del programa del Seminario 

Internacional del día 11 de agosto. Al respecto, se acordó que en el bloque “Estrategias 

Institucionales para el Desarrollo de la Agricultura Orgánica” se presente el Plan 

Estratégico para el Sector de la Producción Orgánica, desarrollado en el ámbito de 

esta Comisión, como marco general del panel. Asimismo, para el bloque N°8 del panel 

“Innovación: Experiencias”, se propuso que se realice una presentación de un caso 

exitoso integrado donde el INTI, a través del Programa de Alimentos Diferenciados, 

haya desarrollado junto a productor un proceso-producto orgánico mostrando así la 

sinergia público-privada para el desarrollo de una cadena productiva específica. 

Durante el desarrollo del seminario, se propuso también que se realice una feria de 

productores orgánicos. 

Más información en: www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CIAO 

 

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

(MinAgro) 

Desde este Ministerio se informó que en Senadores se está evaluando 

detalladamente el proyecto de ley que logró media sanción en la HCDN. Al respecto, 

se realizó una reunión con asesores de la Comisión de Agricultura de Senadores 

donde se defendió dicho proyecto, junto con otros dos proyecto similares, 

respondiendo todas las dudas e inquietudes acerca del mismo. El punto crítico que se 

cuestionó fue el Fondo para el desarrollo del sector, al igual que cualquier fondo que 

sea incluido en otros proyectos de ley. 

En dicho encuentro, donde participaron representantes de este Ministerio y del 

sector privado a través del MAPO, se evidenció la solidez del sector orgánico argentino 

y del trabajo conjunto que se viene desarrollando. 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/CIAO
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La Subsecretaria de Alimentos y Bebidas informó que tendrá en breve una 

reunión al respecto y que mantendrá informado al sector de los avances. 

4. Avance en la implementación de la Guía Orgánica (MAPO – MINAGRO) 

El MAPO realizó una presentación detallando los avances en la implementación 

de la Guía Orgánica, en el marco de la campaña de promoción de los productos 

orgánicos “Orgánicos Hoy”.El objetivo de esta herramienta es acercar al consumidor 

argentino información sobre los productos orgánicos que cumplen con todos los 

requisitos que establece nuestra normativa y los puntos de venta donde estos se 

ofrecen. Ya se han sumado 40 marcas y 330 productos en el sitio: 

www.guiaorganica.org.ar 

Se adjunta la presentación en el Anexo. 

 

5. Avances en la Mesa Sectorial de Arroz Orgánico. (MINAGRO) 

Desde el Ministerio de Agroindustria se presentó el trabajo realizado a lo largo 

del presente año, información que se detalla en el Anexo. 

El IICA resaltó la experiencia de la Mesa y el interés de otras cadenas 

productivas para replicar el trabajo que se viene desarrollando para la cadena del arroz 

orgánico, para la cual ya se culminó el diagnóstico y se ha comenzado con la definición 

de acciones para el armado de un programa específico.  

FAUBA informó que se encuentra disponible una encuesta online sobre consumo 

de arroz orgánico, para lo cual compartirán el link de acceso para su difusión. 

 

6. Avances en la Mesa Sectorial de Semillas, Bioinsumos y Periurbanos. 

(MINAGRO) 

- Mesa de Semillas: la misma se canalizará a través de la FAUBA. 

Actualmente la falta de disponibilidad de semillas aptas se torna un 

cuello de botella productivo, sumado a que se está perdiendo 

biodiversidad de especies, afirmaron desde la FAUBA. Se identificaron 

también a los productores periurbanos con potencialidad de producir 

semillas para la Producción Orgánica. Desde San Juan solicitaron 

http://www.guiaorganica.org.ar/
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participar en la Mesa, ya que cuentan con experiencia en el desarrollo 

de semillas orgánicas. 

- Mesa de Bioinsumos: SENASA comentó que participa activamente en el 

Comité Asesora de Bioinsumos para Uso Agropecuarios (CABUA), y 

que asimismo el desarrollo de éstos productos requiere de 

profesionalización y capacidad técnica-financiera. SENASA aclaró que 

no se podrían incluir los bioinsumos intraprediales con el cuidado que 

esto supone para evitar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos. 

Esta mesa sería coordinada por el IICA y MAPO. 

Tanto para la Mesa de Semillas como de Bioinsumos se coordinarán agendas 

con las instituciones involucradas y con una frecuencia mensual. Se tratará de realizar 

además un día antes de la reunión de esta misma Comisión para facilitar el traslado de 

los representantes provinciales.  

- Mesa de Periurbanos: tal como ya fue acordado, esta Mesa de trabajo 

específica será presidida por la Subsecretaría de Desarrollo Territorial 

de este Ministerio. Técnicos de dicha área informaron que se 

encuentran trabajando con 50 municipios en proyectos sobre 

periurbanos con el objeto de ordenar el territorio desde lo local. En este 

sentido informaron que realizarán un encuentro junto al Ministerio de 

Desarrollo Social, CIPAF-INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar de 

este cartera con el fin de definir la formación de esta Mesa y poner en 

común planes, recursos y experiencias de articulación. El representante 

de lNTA informó que éste organismo cuenta con proyectos de 

investigación (a través de la Red de Agroecología) como así también de 

extensión, pero que los mismos deben articularse. 

Todos aquellos miembros de esta Comisión que deseen participar en alguna de 

estas mesas, por favor remitir el pedido por mail a organicos@magyp.gob.ar 

 

7. Problemática de los periurbanos en Región Pampeana (Secretaría de 

Agricultura, MINAGRO) 

El Director de Cultivos Extensivos de la Secretaría de Agricultura de este 

Ministerio, que fue invitado a exponer en esta Comisión, presentó las acciones que 

vienen desarrollando con el fin de evaluar las aplicaciones de productos fitosanitarios 

mailto:organicos@magyp.gob.ar
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en áreas periurbanas y sus respectivas derivas. Se adjunta presentación en el Anexo y 

el documento resultante elaborado por dicha entidad que establece pautas para definir 

distancias. El link para observar el video realizado es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=OhnhMfjqp1g  

Todo el sector aportó sus comentarios respecto a los criterios tomados y a tomar 

en un futuro a la hora de mejorar la toma de decisiones de los funcionarios 

municipales. Es en este sentido que se planea comenzar con jornadas que posicionen 

ala Producción Orgánica como una alternativa productiva viable y rentable, con fuerte 

amparo legal y reconocimiento en los mercados nacionales e internacionales. 

También se debatió acerca de las diferencias y similitudes entre la Producción 

Orgánica y las prácticas productivas alineadas con la Agroecología, normalmente 

llamadas “agroecológicas”. Este tema se consensuó debatirlo externamente a esta 

Comisión en una jornada específica con especialistas invitados, posiblemente en la 

tarde de la próxima reunión.  

 

8. Planificación bimestral del Área de Producción Orgánica. (MINAGRO) 

Desde el Ministerio de Agroindustria se expusieron las actividades planificadas 

para el bimestre julio-agosto, las cuales se adjuntan en el Anexo. 

Entre las mismas se destacan: 

- La Jornada de sensibilización y capacitación sobre Producción Orgánica a 

realizarse en la provincia de San Luis los días 27 de julio (San Luis Capital), 28 de julio 

(Villa Mercedes) y 29 de julio (Merlo), que cuentan como contraparte con la provincia y 

los respectivos municipios. 

- La Jornada sobre Producción Orgánica en cultivos extensivos para zonas 

periurbanas con restricciones en el uso de agroquímicos, planeada para el 21 de julio 

en Bragado junto a la Provincia de Buenos Aires, el INTA y el Municipio. Además se 

cuenta con un fuerte apoyo de MAPO. 

- Los Cursos Integrales en Agricultura Orgánica, que comenzarán el mes de 

agosto en Tucumán y Lomas de Zamora (Bs. As.), con el apoyo de ambas provincias y 

la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Además se dictarán los módulos IV y V 

en la provincia de Catamarca en el mes de julio, que quedó pendiente de años 

pasados, con el apoyo de dicha provincia. Estos cursos se encuentran enmarcados 

https://www.youtube.com/watch?v=OhnhMfjqp1g


 
 

8 de 9 

 

dentro del Proyecto denominado “Formación integral en Producción Orgánica mediante 

capacitaciones con prácticas a campo en las provincias de Catamarca, Tucumán y 

Buenos Aires”. Lo mismo cuenta de manera análoga a estos mismos Cursos que 

comenzaron en abril en las provincias de Santa Fe (Funes), Buenos Aires (Bragado) y 

Santiago del Estero (Capital y Las Termas de Río Hondo) y que ya fue explicado en el 

acta de la reunión anterior.  

- La participación con productores orgánicos y un stand institucional en la feria 

gastronómica “Caminos y Sabores” que se desarrollará del 7 al 10 de julio en el Predio 

Ferial de Palermo (La Rural) de Buenos Aires. Allí mismo precisamente fue dónde la 

Subsecretaria de Alimentos y Bebidas anunció que el Ministerio de Agroindustria 

volverá a participar de la tradicional feria, a realizarse también en el mes de julio.  

Todas estas actividades son financiadas por el Proyecto de Asistencia Integral 

para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL). 

 

9. Avances en el árbol de decisiones de la Antena Tecnológica de Alimentos y 

Bebidas para Producción Orgánica (MinAgro). 

Desde el Área de Producción Orgánica se informó que se mantuvo una reunión 

con responsables de COPAL, quienes trabajaron conjuntamente con técnicos del 

Ministerio de Ciencia y Técnica en el armado del árbol de decisiones para la Antena 

Tecnológica de Alimentos y Bebidas que hoy funciona con gran éxito. Es en este árbol 

donde se comenzará a trabajar con los técnicos del mencionado Ministerio para sumar 

a la Producción Orgánica a ésta red de datos calificada. Se mantendrá informado al 

sector. 

 

10. Otros 

A. Con respecto al trámite de equivalencia que se está realizando con Estados 

Unidos, MAPO planteó que una vez logrado el acuerdo sería conveniente permitir que 

aquellos productores que sólo deseen certificar la normativa orgánica americana NOP, 

y no la Normativa Argentina, puedan continuar haciéndolo. SENASA respondió que 

este acuerdo mejorará el reconocimiento mundial, disminuirá los costos y mejorará la 

accesibilidad ya que certificando la norma nacional se podrá ingresar a cualquier 
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mercado, pero que se analizará la posibilidad de incorporar una cláusula u otro 

mecanismo a la hora de firmar el convenio con EEUU. 

B. El representante de CACER informó que participaron de un encuentro en 

Estados Unidos junto a la Universidad de Pensilvania y el Instituto Rodale sobre 

manejo de malezas, compostaje y cultivos de cobertura. En noviembre se hará un 

encuentro similar en el país, para lo cual se mantendrá informado al sector. 

 

11. Fecha de próxima reunión. 

Se acordó que la próxima reunión será el viernes 30 de septiembre. 


