
 

 
62ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA  

PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 
 

l Ministerio de Agroindustria de la Nación informa que el martes 4 de septiembre se 

desarrollará, en la ciudad de Buenos Aires, la 62ª Reunión de la Comisión Asesora 

para la Producción Orgánica. Entre las funciones de esta Comisión se destacan: 

� Asesorar al Secretario de Alimentos y Bioeconomía sobre los aspectos relativos al sistema 

de producción orgánico, biológico o ecológico. 

� Tomar conocimiento y emitir opiniones sobre los textos de proyectos de políticas oficiales, 

leyes, decretos, resoluciones y disposiciones. 

� Promover el desarrollo de la producción orgánica en el país. 

Creada por el Decreto 97/2001 y coordinada por este Ministerio, la Comisión es el ámbito de 

intercambio donde se encuentran representadas todas las instituciones, tanto del sector público 

como privado, que trabajan conjuntamente para aumentar la competitividad de este sistema de 

producción: Ministerio de Agroindustria de la Nación; Ministerio de Producción; Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Desarrollo Social; Gobiernos 

Provinciales, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria (SENASA); Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Alimentos (INAL); 

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI); Consejo Federal de 

Inversiones (CFI); Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires (FAUBA); Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (INTI); Movimiento Argentino para la Producción 

Orgánica (MAPO); Cámara Argentina de Certificadoras de Alimentos, Productos Orgánicos y 

Afines (CACER), entre otros. 

Entre los temas que se abordarán durante el encuentro, pueden citarse: 

� Avances respecto al control de alimentos orgánicos. (INAL – MINAGRO – MAPO). 

� Sistema Online de Trazabilidad de la Producción Orgánica. (CACER – MAPO). 

� Estado de equivalencia Argentina-EEUU (NOP-USDA). (SENASA). 
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� Negociación de equivalencia con Unión Europea. (SENASA). 

� Avances en el Plan de Comunicación, “Semana de los Alimentos Orgánicos”, del 3 al 8 de 

diciembre. (MINAGRO). 

� Resultados de la X Asamblea Anual Ordinaria de la Comisión Interamericana de 

Agricultura Orgánica realizada en Cuzco, Perú. (CIAO). (IICA). 

� Avance en las metas del PEA y metas y acciones del mismo a priorizar por el sector. 

(MAPO). 

Este sistema productivo, diferenciado y sustentable cuenta en nuestro país con 1.157 

operadores primarios, 349 elaboradores y 111 comercializadores certificados y 176 mil 

toneladas exportadas1. Actualmente la producción orgánica representa una alternativa factible 

para numerosas regiones del país, puesto que agrega valor a los alimentos y abre 

oportunidades comerciales nuevas a los productores. 

 

El Ministerio de Agroindustria de la Nación promueve la producción orgánica en nuestro país, 

que cuenta con 3,2 millones de hectáreas certificadas, lo que representa un crecimiento 

interanual del 12% y que lo coloca segundo en el ranking mundial, detrás de Australia.  

 

Para mayor información: 
Ministerio de Agroindustria 
Dirección de Agroalimentos 
E-mail: organicos@magyp.gob.ar  

 
Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 

                                                
1 “Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2017”, SENASA, Abril 2018. 
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