COMISIÓN ASESORA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA
ACTA REUNIÓN ORDINARIA Nº 58

El día 1 de septiembre de 2017 se realizó la reunión número 57 de la Comisión
Asesora para la Producción Orgánica, que se llevó a cabo en el salón “José Hernández”
de este Ministerio de 9 a 13.30 horas.

Participantes de la reunión:
Ing. Agr. Mercedes Nimo
Dr. Pablo Morón
Lic. Marcia Palamara
Ing. Agr. Facundo Soria
Ing. Agr. Macarena Melilli
Ing. Alim. Adrián García Rosolen
Ing. Daiana Schutz
Ing. Agr. Juan Carlos Ramírez
Ing. Qco. Nicolás Apro
Dra. Marcela Álvarez
Sra. Graciela Lacaze
Ing. Agr. Juan Manual Gámez
Lic. Ana Gutman
Sr. Paul Bochtler
Ing. Agr. Bartolomé del Bono
Ing. Martha Fernández Sardá
Sr. Gustavo Vargas

Ministerio de Agroindustria, Subsecretaria de
Alimentos y Bebidas.
Ministerio
de
Agroindustria,
Director
de
Agroalimentos.
Ministerio de Agroindustria, Coordinadora General
de la Dirección de Agroalimentos.
Ministerio de Agroindustria, Coordinador Área de
Producción Orgánica.
Ministerio de Agroindustria, Dirección de
Agroalimentos.
Ministerio de Agroindustria, Dirección de
Agroalimentos.
Ministerio de Agroindustria, Dirección de
Ganadería.
SENASA,
Coordinador
de
Gestión
y
Aseguramiento de la Calidad.
INTI, Director Centro de Cereales y Oleaginosas.
INTI Agroalimentos, Coord. Microbiología y
Biología Molecular.
IICA, Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO).
IICA,
Secretaría
Ejecutiva
Comisión
Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO).
CFI, Área Sistemas Productivos Regionales.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
Asesor Diputada Cornelia Schmidt Liermann.
Tucumán, Subsecretario de Asuntos Agrarios y
Alimentos.
Chaco, Directora de Microproyectos.
Santiago del Estero, Coordinador Área Orgánica
de la Dirección de Agricultura.
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Ing. Marcelo Jacob
Ing. Agr. Pedro Landa
Dr. Guillermo Butler
Sr. Gonzalo Roca
Ing. Agr. Sofía Landa
Lic. Christian Martínez
Ing. Agr. Mario Clozza
Ing. Agr. Alejandra de los Ríos
Ing. Oscar Arellano
Sr. Sergio Nogués

Tierra del Fuego, Director de Gestión y Promoción
Tecnológica.
CACER, Vicepresidente.
MAPO, Presidente
MAPO, Secretario.
MAPO, Comunicación.
MAPO.
FAUBA, Director Tecnicatura en Producción
Vegetal Orgánica.
FAUBA, Tecnicatura en Producción Vegetal
Orgánica.
Universidad Nacional de Catamarca, Decano
Facultad de Ciencias Agrarias.
MOA Internacional.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del Dr. Pablo Morón, Director de
Agroalimentos, quien destacó el trabajo realizado por la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO-IICA) por el trabajo realizado
en pos de la IX Asamblea Anual Ordinaria de dicha Comisión llevada a cabo la semana
del 17 de julio en Portland, Estados Unidos.
Asimismo, el Dr. Morón informó que la Comisión de Agricultura de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación trató el Proyecto de Ley de Promoción de la
Producción Orgánica, a través del Diputado Nacional Ing. Luis Basterra, comunicando
que cuando sea recibido el documento será difundido para recabar comentarios del
sector y luego emitir respuesta del Ministerio de Agroindustria.

1. Firma del acta de la Reunión N° 57. (MINAGRO)
Se circuló y firmó el acta de la reunión N° 57.

2. Resultados IX Asamblea Anual Ordinaria de la Comisión Interamericana de
Agricultura Orgánica -CIAO-. (IICA – SENASA)
Los representantes de la Secretaría Ejecutiva de la CIAO-IICA y de SENASA
presentaron el trabajo realizado en la IX Asamblea Anual Ordinaria de la Comisión
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Interamericana de Agricultura Orgánica. De la misma participaron 13 países, 12
representantes de Autoridades de Control y 6 representantes de Autoridades de
Fomento.
Entre los temas presentados, se destacaron como relevantes:
-

Bioinsumos: el grupo de países que trabajó en el tema se encuentra
liderado por Chile, quien ya desarrolló una cartilla de evaluación de
insumos intraprediales. Asimismo, se destacó que Brasil posee tarjetas
para elaboración de este tipo de insumos y que SENASA Argentina está
en proceso de evaluación para incorporar esta temática a la Normativa
Oficial y para desarrollar una evaluación de todos los insumos aprobados
por las entidades certificadoras nacionales. Destacaron también que se
organizará un seminario sobre la temática entre el OMRI (Organic
Materials Review Institute, EEUU) e Intereco (España). OMRI desarrolló
dos manuales de insumos permitidos para la Producción Orgánica bajo
certificación NOP-USDA, los que se pasaron para la vista de los
asistentes.

-

Normas y Acuerdos: se informó acerca de tratativa de nuevos acuerdos
internacionales para el comercio de productos orgánicos entre Estados
Unidos, Japón, Suiza, Unión Europea, Chile y Corea del Sur a través de
una sistema de reconocimientos multilaterales; para ello, dichos países
están trabajando en equivalencias normativas y sistemas de control. En
este sentido, los países miembros del acuerdo, cumplimentando una sola
normativa podrán ingresar libremente a cualquiera de los otros países
gracias a este sistema de multi-reconocimiento. SENASA destacó que
esta estrategia debería ser analizada por Argentina para considerar ser
parte de este grupo. También se informó que el nuevo reglamento de la
UE aún no fue validado y difícilmente pueda ser tomado en cuenta para el
año 2017, según informara el referente de España.

-

Convenio Intereco (España)-CIAO: se firmó un convenio entre ambos
organismos, cuyos objetivos se detallan en el anexo adjunto, pero que se
destaca en los puntos de capacitaciones, certificación pública y otros
sistemas de garantía.
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-

Fomento para la Producción Orgánica: se formuló una agenda regional
para el desarrollo del fomento. Honduras solicitó apoyo para desarrollar
su estructura oficial de fomento y Plan Estratégico.

-

Seminario de Producción Orgánica: en el marco de la IX Asamblea Anual
Ordinaria, se realizó un seminario, cuyas presentaciones podrán
visualizarse a través de los links incorporados en el anexo que se adjunta.

Al comentarse que el encuentro anual fue organizado en forma conjunta por
el sector público y el privado (National Organic Program, Foreign Agricultural Service y
Organic Trade Asociation), desde CACER y MAPO destacaron la importante interacción
público-privada del sector orgánico estadounidense para el logro de este trabajo
conjunto.
Asimismo, se informó que en el mes de octubre se realizará una capacitación
sobre NOP (National Organic Program de EEUU) para las autoridades competentes de
control de los países miembros de la CIAO.
También se informó que la próxima asamblea CIAO 2018 se realizará en
Perú, mientras que la de 2019 posiblemente sea en República Dominicana y en 2020 en
España. Se adjunta presentación expuesta.
Por último el referente de SENASA comentó sus impresiones de la gira,
remarcando el enorme potencial y oportunidad que se presenta para vender productos
orgánicos argentinos a EEUU.
3. Estado de avance de las Mesas Sectoriales de Arroz, Insumos, Periurbanos
y Semillas Orgánicas, Plan de Comunicación, Mesa de Producción Animal
Orgánica y Catálogo de productos Orgánicos. (MINAGRO)
Desde el Ministerio de Agroindustria se presentaron los avances de las Mesas
sectoriales de Arroz, Semillas, Insumos y Periurbanos, tal cual se detalla en el Anexo
que se adjunta.
En relación a los avances del Plan de Comunicación, CACER propuso como
estrategia del sector que, como miembros de la Comisión Asesora para la Producción
Orgánica, pueda destacar representantes del sector orgánico en cada seminario o
jornada que se realice en el país. De esta manera y aprovechando la pluralidad de
integrantes de esta comisión se debería uniformar el mensaje a transmitir de forma clara
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y atractiva. En este sentido, se acordó que cada miembro aportará un slide en formato
Power Point para el armado de una presentación integral del sector.
El INTI destacó que es necesario empezar a hablar de “Cadena de Valor
Orgánica” y no tanto de “Producción Orgánica”, cambiando de esta manera el enfoque
del discurso para centrarse más en la importancia de toda la cadena y no sólo de su
producción primaria. Este tema se abordará más adelante al hablar de valor agregado.
También se acordó que MAPO identificará a productores orgánicos y ferias
para poder visitar y realizar producciones de fotografías y videos para generar material
para el Plan de Comunicación.
Con respecto al catálogo de productos orgánicos, se solicitó que MAPO
pueda realizar el trabajo de actualización de datos de productores y de productos
destinados al mercado interno, con el fin de actualizar esta herramienta de
comunicacion. Se entregó el mismo en formato impreso a miembros de MAPO. El
catálogo puede verse en el siguiente link:
www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/documentos/otros/cat
alogoherrramientas.pdf

4. Avances en el Plan Estratégico para el Sector de la Producción Orgánica
Argentina. (MINAGRO)
El área de Producción Orgánica del Ministerio de Agroindustria presentó un
estado de avance en relación al Fin Estratégico Económico-Productivo del citado Plan,
donde se evaluó el estado inicial al 2010 (línea base) y el estado actual en comparación
con las Metas 2020 establecidas. Se detalla en el Anexo que se adjunta.
El representante del INTI recomendó cuantificar la producción y exportación
así como tener datos de rentabilidad, ya que es la información que requieren los
productores que están interesados en ingresar al sistema.
MAPO resaltó el caso de los ovinos que “perdieron”, comparativamente con
otras producciones, el 5% de reintegro diferencial a las exportaciones que tenían por su
condición de orgánicos, quedando equiparados con los productores ovinos
convencionales.
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5. Valor Agregado en Producción Orgánica: ejes estratégicos para el sector.
(MINAGRO)
Con el objetivo y la necesidad de agregar valor a la producción orgánica se
propone realizar un trabajo específico para delinear ejes estratégicos que orienten las
políticas del sector en este rumbo, teniendo como marco el Plan Estratégico. El objetivo
será luego abordar un plan de acción en base a los mismos.
En este sentido, la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas mencionó la
necesidad de entender y conocer las demandas del mercado externo para luego generar
estrategias de inserción de nuestros productos orgánicos. Asimismo, mencionó la
posibilidad de generar reuniones con el MinCyT para conocer el trabajo realizado y
potenciarlo en conjunto, como también con AdePIA (Asociación de Proveedores de la
Industria de la Alimentación) para analizar las necesidades tecnológicas que demanda
el sector orgánico. Respecto a la reforma tributaria que el Gobierno Nacional está
evaluando, afirmó que si el sector tiene algún comentario o tema de su interés a incluir
en dicha reforma, lo eleve para que sean incluidos en los comentarios que el MinAgro
realizará al respecto.
En base al libro “Propuestas para la exportación de valor agregado” de AIERA
en su 50° aniversario, donde el Ing. Apro del INTI sacara el primer premio, el MinAgro
elaboró una presentación dando cuenta de una serie de problemas, oportunidades y
soluciones estratégicas posibles para el sector, lo cual fue validado por la Comisión en
todos sus puntos. De esta forma se concluyó entonces que se definirán ejes estratégicos
y un plan de acción para avanzar en esta iniciativa. Se adjunta como anexo un detalle
de lo expuesto y discutido en la presente reunión.

6. Creación de la Mesa Provincial de Producción Orgánica de Tierra del Fuego.
(TdF)
El representante provincial informó que el funcionario de la provincia que
presenció la última reunión de esta Comisión se llevó una muy buena impresión del
sector y del trabajo conjunto realizado. Esto propició la decisión política de crear la Mesa
Provincial de Producción Orgánica, y se buscará que sea a partir de alguna herramienta
legal (decreto o resolución) que le confiera continuidad y permanencia en el tiempo.
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MAPO sugirió que este instrumento legal adhiera a la Ley Nacional 25.127 de Producción
Orgánica, Ecológica o Biológica.
Se destacó las ventajas agroecológicas que la provincia posee para producir
y certificar orgánico y la posibilidad de desarrollo en acuicultura (trucha, mejillón, algas),
frutihorticultura bajo invernadero por ejemplo para proveer productos orgánicos a los
numerosos cruceros que aparcan en Ushuaia y chacinados de ovinos.
Para ello, la provincia solicitó la colaboración de los actores de esta Comisión,
en particular de INTA, INTI, SENASA y MAPO para que puedan facilitar la participación
de sus técnicos o referentes locales. También se referenció la importante ayuda de parte
del Punto Focal de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas para Patagonia Sur.
Desde el MinAgro se felicitó por la iniciativa y se comunicó asimismo que la
provincia de Catamarca está también en proceso de armado de su respectiva mesa
sectorial, para lo cual es conveniente la misma tarea antes solicitada a las diferentes
instituciones que participan de esta Comisión.

7. Convenio Marco INTA-MAPO para producción de semillas orgánicas.
(MAPO – INTA)
MAPO informó acerca de la firma y puesta en vigencia del convenio junto a
INTA, el cual constituye su tercer acuerdo formal con dicha Institución. El alcance del
presente convenio incluye íntegramente a la Producción Orgánica, no siendo específico
para el desarrollo de semillas certificadas, teniendo en cuenta que el mismo se originó
como resultado de la Mesa Nacional de Semillas Orgánicas.
Asimismo, MAPO mostró interés en generar un acuerdo similar junto al INTI
para trabajar en el agregado de valor de las producciones orgánicas certificadas.

8. Planificación del Área de Producción Orgánica de la Subsecretaría de
Alimentos y Bebidas para el período Septiembre-Octubre-Noviembre.
(MINAGRO)
Se realizó la presentación de las actividades planificadas para los meses de
mayo y junio del corriente año, las cuales se detallan a continuación:
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A. Cursos de Formación Profesional en Producción Orgánica
Fecha

11, 12 y 13 de Octubre

Oct/Nov (a definir)

Oct/Nov (a definir)

Nogal

Cultivos extensivos

Apícola

San Fernando del Valle de
Catamarca

Lincoln (Buenos Aires)

Castelli, Resistencia,
Chaco (a definir)

Provincia de Catamarca

Municipio de Lincoln,
Provincia de Buenos
Aires

Provincia de Chaco
PISEAR

Cadena
Lugar

Contraparte

B. Jornadas de Diferenciación / Sensibilización / Ferias

12-14/9

21-22/9

Evento

Periurbanos hacia el
Consenso

Seminario Regional y
Taller

Lugar

Ciudad de Córdoba

Lincoln

Río IV
(Córdoba)

La Rural
(C.A.B.A.)

INTA

Municipio y Provincia

Provincia

MinAgro

Contraparte

28/9

16 y 17/9,
oct., nov. y dic. a
confirmar fechas

Fecha

Nuevas Herramientas
de Gestión para
Placeres Regionales
Empresas
Agroalimentarias

9. Otros
La representante del IICA comentó acerca de los avances en la organización
del Seminario Regional “Producción Orgánica como estrategia de agregado de valor en
la Agroindustria”, a realizarse el jueves 21 de septiembre en la ciudad de Lincoln,
provincia de Buenos Aires. Asimismo, y en el marco del seminario, el viernes 22 se
realizará un Taller denominado “Producción Orgánica como estrategia de agregado de
valor en la Agroindustria”, orientado a productores y PyMEs agroindustriales,
funcionarios y profesionales del sector. Se ajuntan como anexos los respectivos
programas. El IICA pondrá a disposición una camioneta oficial para el traslado de
disertantes desde Buenos Aires (cupos limitados).
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También se leyó una nota de MAPO respecto a ciertos puntos a considerar
respecto a la exportación de productos orgánicos como reintegros, mercados de interés,
temas impositivos, costos portuarios, RNE-RNPA, etc. Desde MinAgro se le solicitó que
se presente dicha nota de manera formal. Además se recordó que a la tarde se realizará
la primera reunión del programa “Abriendo Mercados” para el sector.

10. Fecha de próxima reunión
Se acordó que la próxima reunión será el viernes 1° de diciembre.
Para la misma, se solicita a los representantes de cada provincia que
preparen en 1 o 2 slides las oportunidades de mejoras que se requieren para poder
continuar promoviendo este sistema productivo diferenciado en cada uno de sus
territorios. Esta iniciativa puede extenderse a toda otra institución interesada.
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