
 
EN LA CIUDAD DE TRENQUE LAUQUEN 

 
JORNADAS DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

“EL NEGOCIO ORGÁNICO EN LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES” 

 
El encuentro estuvo dirigido a profesionales, PyMEs agroalimentarias de la 
región, funcionarios y representantes institucionales, e incluyó rondas de 
negocios para impulsar la comercialización de productos orgánicos. 

 

Los días martes 28 y miércoles 29 de agosto se llevaron a cabo en la ciudad de Trenque 

Lauquen, provincia de Buenos Aires, dos jornadas sobre Producción Orgánica que tuvieron 

como protagonistas a 110 personas, en particular profesionales y asesores de Cambio Rural, 

productores y PyMEs agroalimentarias involucradas en las cadenas de valor más 

representativas del Partido y sus alrededores.  

 

Ambos días, el primero destinado a la producción vegetal (granos, oleaginosas y hortalizas) y 

el segundo a la producción animal (carne y leche), culminaron con rondas de negocios 

dirigidas a vincular actuales y potenciales compradores con sus pares proveedores. El primer 

día incluyó una reunión con el Intendente local, Dr. Miguel Fernández, en cuyo transcurso los 

representantes de las instituciones presentes y organizadoras intercambiaron pareceres en 

búsqueda de estrategias comunes y del establecimiento de una agenda conjunta de trabajo.      

 

Los encuentros fueron organizados por la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía del 

Ministerio de Agroindustria de la Nación, en forma conjunta con la Provincia de Buenos 

Aires y el Municipio de Trenque Lauquen. Contaron asimismo con el apoyo del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Movimiento Argentino para la Producción 

Orgánica (MAPO), la Cámara Argentina de Certificadoras (CACER) y el Programa Cambio 

Rural de este Ministerio. 

 

Las jornadas apuntaron a promover la Producción Orgánica como alternativa sustentable de 

producción agroindustrial, diferenciación y agregado de valor. No solo ofrecieron un ámbito 

de intercambio de conocimiento y saberes, sino que posibilitaron forjar vínculos de interés 



comercial, y procuraron incentivar la articulación de las políticas locales, provinciales y 

nacionales  orientadas a promover este sistema de producción. 

 

Cabe destacar que nuestro país tiene actualmente 3,2 millones de hectáreas certificadas, bajo 

producción orgánica, ubicándose así en el 2° puesto del ranking mundial, detrás de Australia. 

Argentina cuenta con 1.157 operadores certificados; 204.000 hectáreas destinadas a la 

producción vegetal; 77.042 hectáreas cosechadas y 176 mil toneladas exportadas (máximo 

histórico) a lo que se suma un mercado interno en pleno crecimiento. Las cifras indican 

claramente que este sistema productivo, diferenciado y sustentable, representa actualmente 

una alternativa rentable que agrega valor a nuestros alimentos. 

 

Más información: 
E-mail: organicos@magyp.gob.ar  
 

 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2018 
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