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COMISIÓN ASESORA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

ACTA REUNIÓN ORDINARIA Nº 53 

 

El día 6 de octubre de 2016 se realizó la reunión número 53 de la Comisión 

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

 

Participantes de la reunión: 

  

Lic. Marcia Palamara Ministerio de Agroindustria, Coordinadora General 
de la Dirección de Agroalimentos. 

Dr. Juan Manuel Morón 

 

Ing. Agr. Facundo Soria  

 

Ing. Agr. Marcela Biglia 

Ministerio de Agroindustria, Coordinador de 
Sistemas de Agregado de Valor y Gestión de la 
Calidad de la Dirección de Agroalimentos. 

Ministerio de Agroindustria, Coordinador Área de 
Producción Orgánica.  

Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Alimentos y Bebidas. 

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

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

Ing. Agr. Nora Puppi SENASA, Coordinación de Producciones 
Ecológicas. 

Ing. Enrique Goites INTA – REDAE – UIR, Asesor. 

Ing. Agr. Jorge Ullé INTA – REDAE, Coordinador. 

Lic. María Sol Mayoral Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional – ExportAr, Directora de Agro y 
Alimentos. 

Lic. Sebastián Coto Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional – ExportAr, Consultor Agro y 
Alimentos. 

Lic. María Laura Orfini Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, Coordinadora Programa 
Promoción MOA. 

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

Lic. Karina Marseillan Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Lic. Virginia García Páez Ministerio de Agroindustria de la Provincia de 
Buenos Aires, Dirección de Sustentabilidad. 

Lic. María Laura Sáinz Ministerio de Producción de la Nación, Plan 
Nacional de Diseño. 

D.I. Matías Camalli Ministerio de Producción de la Nación, Plan 
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Nacional de Diseño. 

Ing. Agr. Eugenio Fernández Córdoba, Director de Jurisdicción, conservación 
de suelos y manejo de agua. 

Téc. Gustavo Vargas Santiago del Estero, Dirección de Agricultura. 

Ing. Qca. Rocío Leiva Catamarca, Directora de Agroindustria. 

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

Dra. Cecilia Belmonte Salta, Directora General de Proyectos 
Productivos. 

CPN Jessie Hernández Tierra del Fuego, Directora de Programas 
Productivos de Río Grande. 

Lic. Ana Gutman CFI, Área Sistemas Productivos Regionales. 

Sr. Sergio Nogués Mokichi Okada Asociation Argentina. 

Dra.Yukiko Inao Mokichi Okada Asociation Argentina, Directora 
Médica. 

Ing. Agr. María Eugenia Fraga CACER. 

Ing. Agr. Pedro Landa CACER. 

Dr. Guillermo Butler MAPO, Presidente. 

Ing. Agr. Sofía Landa  MAPO. 

Sra. Graciela Lacaze IICA–CIAO, Secretaria Ejecutiva. 

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

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. Agr. Renata Valgiusti Ministerio de Agroindustria, Secretaría De 
Agricultura Familiar. 

Srta. Carolina Staropoli Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Ganadería. 

 

1. Firma del acta de la Reunión N° 52. (MINAGRO) 

Se circuló y firmó el acta de la reunión N° 52. 

 

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

(MINAGRO – MAPO) 

Desde el MINAGRO se informó que el proyecto de Ley de Promoción de 

Productos Orgánicos se encuentra en Senadores, donde debe ser tratado en la 

Comisión de Agricultura.  
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Santiago del Estero, y las restantes provincias, se encuentran a disposición para 

conversar con sus senadores nacionales respecto al apoyo necesario para este 

proyecto de ley. 

Se circulará la versión actual del mismo. 

 

3. Proyecto de Resolución para PyMES con certificados de calidad. 

(MINAGRO) 

Desde el MINAGRO se presentó el proyecto de resolución de referencia, cuyo 

principal objetivo es el fomento de las certificaciones de calidad diferenciada oficiales 

(Sello Alimentos Argentinos, IG/DO y Producción Orgánica) mediante un incentivo 

económico a micro, pequeños y medianos productores/elaboradores de alimentos en el 

país. 

El monto previsto para el presente año es de $10.000.000 y contempla no sólo la 

certificación de las producciones sino también mejoras en los procesos de aquellos que 

ya cuentan con algún sistema de calidad diferenciada. 

El Área de Presupuesto del Ministerio aprobó el proyecto y actualmente se 

encuentra bajo revisión de Jurídicos. 

 

4. Resultados y conclusiones VIII Asamblea Anual Ordinaria de la Comisión 

Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO). (MINAGRO – SENASA – 

IICA) 

La Secretaria Ejecutiva de la CIAO presentó los resultados de la VIII Asamblea 

Anual Ordinaria, su Junta Directiva, y del Seminario Internacional de Producción 

Orgánica. Dichos encuentros tuvieron lugar entre los días 6 y 12 de agosto del 

corriente contando con la participación de 11 países de los 19 miembros de la citada 

comisión. 

Se informó que durante la Asamblea se eligió al representante de Ecuador como 

nuevo Presidente de la Junta Directiva y se incorporó a España como país observador 

permanente. 

Se destacaron asimismo las agendas complementarias que se llevaron a cabo 

entre diferentes países, habiendo participado para algunas actividades el sector 
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privado en Argentina, el cual agradeció su inclusión y felicitó por la calidad de los 

contenidos. 

La IX Asamblea Anual Ordinaria se realizará el año próximo en Estados Unidos. 

Se adjunta como Anexo la presentación expuesta por parte del IICA-CIAO. 

 

5. Resolución SENASA 374/2016: Principales cambios en la Normativa 

Orgánica Argentina. (SENASA – MAPO) 

SENASA presentó un panorama de la nueva reglamentación orgánica vigente en 

Argentina desde el 21 de julio del corriente año. La misma se encuentra entonces 

comprendida por la Ley de Producción Orgánica 25.127, sus decretos reglamentarios 

97/2001 y 206/2001, y la Resolución SENASA 374/2016. 

En este sentido, SENASA presentó el proceso de generación y los contenidos 

generales de la nueva Resolución. Se aclaró que se trabajó en forma conjunta con las 

certificadoras para realizar un análisis comparativo en cuanto a los cambios con la 

antigua normativa y que aún se trabaja en documentos guía para la aplicación y control 

de esta Resolución. 

Se informó que los anexos de la resolución contienen los requisitos de 

cumplimiento obligatorio para los operadores y las entidades certificadoras, siempre 

organizados de lo general a lo particular. 

Se adjunta a la presente la Resolución SENASA 374/2016 con todos sus anexos. 

 

6. Actividades sustantivas agosto/septiembre 2016 Agricultura Orgánica / 

Agroecología. (INTA) 

El Coordinador de REDAE - INTA informó acerca de la 1ª Reunión Científica del 

Programa Nacional de Recursos Naturales, llevada a cabo el pasado 1 de septiembre 

en CABA, cuyo objetivo fue presentar los resultados de las investigaciones y estudios 

de caso de aplicación de tecnologías realizadas por el INTA en torno a la Agroecologia. 

En este sentido, se trabajó sobre tres grandes ejes: Cambio Climático, Biodiversidad y 

Territorios y cómo la Agricultura Orgánica/Agroecológica plantea una estrategia 

alternativa para estas temáticas. 

Asimismo, informó acerca de la presentación de los avances de la Red de 

Agroecología (REDAE) frente al Consejo Directivo del INTA. 
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También comentó acerca del “II Seminario Regional sobre Agroecología en 

América Latina y el Caribe”, organizado por la FAO en Bolivia los días 27 y 28 de 

septiembre, y con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la Agroecología en la región. 

Este seminario tuvo como ejes principales las temáticas de políticas públicas, acceso a 

mercados, organizaciones y sectores involucrados en el desarrollo de la Agroecología. 

Por último, invitó a participar de la Jornada de Actualización que se realizará el 

13 de octubre en el INTA Pergamino, donde se visitará el Módulo de Producción 

Agroecológica. 

Luego, la representante la Secretaría de Agricultura Familiar de este Ministerio, 

informó que hace años vienen trabajando con productores agroecológicos a lo largo del 

país y que es de su interés realizar una presentación de las acciones realizadas frente 

a esta Comisión en la próxima reunión. 

 

7. Avances en la Mesa Sectorial de Arroz. (IICA - MINAGRO) 

Desde el MINAGRO se comunicaron los avances alcanzados en las reuniones 

N° 4, 5 y 6 de la Mesa Sectorial de Arroz Orgánico, información que se detalla en el 

Anexo adjunto. 

Se informó que fue concluido el Programa de Desarrollo de Arroz Orgánico, el 

cual será enviado como adjunto, para ser validado por toda la Comisión y poder así 

confeccionar una nota de apoyo para planear su ejecución en el año 2017. 

 

8. Avances en la Mesa Sectorial de Semillas. (MINAGRO) 

El MINAGRO informó que el mismo jueves 6 de octubre por la tarde se realizaría 

la primera reunión de la citada mesa sectorial. Toda la Comisión Asesora se 

encontraba invitada. El próximo encuentro será el 11 de noviembre. 

 

9. Avances en la Mesa Sectorial de Bioinsumos. (IICA - MAPO) 

El día 12 de septiembre se realizó la 1° reunión, donde participaron 

representantes de IICA, MINAGRO, SENASA, INTA, INTI, UADE, FAUBA, UNLZ, 

MAPO, Provincia de Córdoba y del sector privado.  
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El objetivo de la presente mesa es definir un Programa de Desarrollo de 

Bioinsumos aptos para la Producción Orgánica y participar de manera más eficaz, 

eficiente y coordinada en el Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario 

(CABUA), dependiente de la Dirección de Biotecnología de este Ministerio. 

Más información se detalla en el Anexo adjunto. 

 

10. Avances en la Mesa Sectorial de Periurbanos. (MINAGRO)  

Ante la ausencia del responsable del área del Desarrollo Territorial del 

MINAGRO, este tema no pudo ser tratado, dado que se encuentra en su órbita de 

trabajo. No obstante se harán las averiguaciones pertinentes para poder informar los 

avances en este tema. 

 

11. Avance en el árbol de decisiones de la Antena Tecnológica de Alimentos y 

Bebidas para producción orgánica. (MINAGRO) 

El MINAGRO informó que se inició el trabajo de incorporar los alimentos 

orgánicos a la Antena Tecnológica de Alimentos y Bebidas (ya presentada en esta 

Comisión). 

Para ello, se generó una primera reunión en forma conjunta con representantes 

del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación (MINCyT), MINAGRO, INTA, INTI y 

COPAL, donde el MINCyT explicó detenidamente el funcionamiento y estructura de la 

Antena. Se informó que se generará una reunión interna para ratificar los tópicos 

definidos y las palabras claves a utilizar. Más información se detalla en el Anexo 

adjunto. 

 

12. Planificación octubre y noviembre Área de Producción Orgánica. 

(MINAGRO) 

Se realizó la presentación de las actividades planificadas para los meses de 

octubre y noviembre próximos, las cuales se detallan en el archivo que se adjunta 

como Anexo. 

Entre las mismas se destacan: 
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- El Curso de Formación Profesional en Producción Orgánica aplicado a la 

Cadena Frutícola, planeado para los días 22, 23 y 24 de noviembre en la ciudad de 

Neuquén, cuya contraparte es la provincia. 

- Los Cursos Integrales en Agricultura Orgánica, ya comenzados 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, donde se dictarán los módulos III a V 

restantes.. Además la provincia de Catamarca solicitó dictar los módulos I, II y III, que 

se realizarán en los meses de noviembre y diciembre. Estos cursos se encuentran 

enmarcados dentro del Proyecto denominado “Formación integral en Producción 

Orgánica mediante capacitaciones con prácticas a campo en las provincias de 

Catamarca, Tucumán y Buenos Aires”.    

- La participación con 20 productores/elaboradores de alimentos orgánicos y un 

stand institucional en la feria Expo Bio Argentina Sustentable, que se desarrollará del 

20 al 23 de octubre en el Hipódromo de San Isidro (provincia de Buenos Aires). En 

estas actividades se participa junto a MAPO y se prevé también disertar en el 

Congreso “Sustentabilidad sin Fronteras” que se desarrollará en el marco de la feria el 

jueves 20/10.  

- La participación en Seminarios Regionales sobre Nuevas Herramientas de 

Gestión, en las provincias de Chubut (Puerto Madryn), Mendoza (San Rafael), Santa 

Fe (Rosario), Córdoba capital y San Miguel de Tucumán en los meses de octubre y 

noviembre próximos. 

Todas estas actividades son financiadas por el Proyecto de Asistencia Integral 

para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL). 

 

13. Mercado chino de productos orgánicos. (MINAGRO – SENASA) 

SENASA comentó acerca del sistema de reconocimiento que exige China para el 

ingreso de productos orgánicos a su país. Y afirmó que las entidades certificadoras 

argentinas podrían, como sector privado, brindar el servicio de inspección a las 

certificadoras chinas en nuestro país, donde SENASA no tendría parte al no ser un 

reconocimiento oficial. 

 

14. Avances en la equivalencia Argentina – Estados Unidos. (SENASA – MAPO) 
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SENASA informó que toda la documentación exigida por el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) ya fue presentada de 

acuerdo a los requisitos. En este sentido, comentaron que el ámbito de la VIII 

Asamblea Anual de la CIAO fue propicio para avanzar en esta dirección. 

 

15. Primer Seminario Regional de Producción Orgánica - NOA 2017. (SGO. DEL 

ESTERO) 

Las provincias de Santiago del Estero, Tucumán (que no pudo estar presente) y 

Catamarca presentaron su plan para organizar el Primer Seminario Regional de 

Producción Orgánica del NOA en el primer semestre del año 2017. En este sentido, 

también hicieron parte a las provincias de Salta, Jujuy y La Rioja. 

El objetivo de esta iniciativa es buscar fortalecer productivamente la región y el 

trabajo conjunto de las provincias del Noroeste Argentino para promocionar y difundir la 

Producción Orgánica. 

Solicitaron formalmente el apoyo de esta Comisión para la organización general 

del evento presentando una nota. 

 

16. Otros 

A) Plan Nacional de Diseño del Ministerio de Producción de la Nación: 

Representantes de la Dirección de Gestión de Diseño e Innovación 

Productiva, de la Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio de 

Producción, presentaron el denominado Plan Nacional de Diseño. El mismo 

se vale del diseño como una herramienta integral para mejorar la 

competitividad y el agregado de valor, abarcando tanto el diseño de 

productos (innovación), de procesos como así también el diseño 

comunicacional. El programa tiene como beneficiarios a micro, pequeñas y 

medianas empresas, cooperativas y parques industriales. 

El objetivo de esta presentación se orientó a la búsqueda de vinculación con 

otros programas y proyectos estatales para alcanzar un mayor desarrollo 

territorial. Los representantes provinciales y de otras instituciones del sector 

establecieron contacto directo con los técnicos disertantes. 

Se adjunta la presentación como Anexo. 
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B) Representantes de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 

Internacional y de la Dirección de Promoción de Exportaciones del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Culto, hicieron una breve presentación donde 

informaron que se encuentran trabajando con áreas específicas de cada 

ministerio para fomentar la exportación y el comercio internacional de las 

producciones argentinas. Para ello, cuentan con estrategias de fomento 

como la participación en las principales ferias internacionales como así 

también actuando de facilitadores para la toma de líneas de crédito 

específicas. Desde MINAGRO se les propuso que para la próxima reunión de 

esta Comisión se exponga el cronograma de ferias internacionales para el 

año 2017. 

C) MAPO, como representante del sector privado, expresó claramente estar en 

contra del avance de la gestión de la equivalencia con USA, manifestando 

que no se otorgó el debido lugar al sector privado para participar de estas 

decisiones.    

D) Desde CACER y MAPO, y a partir de un conflictivo artículo sobre Producción 

Orgánica publicado por el diario Perfil, se planteó la necesidad de desarrollar 

y establecer una estrategia comunicacional de la producción orgánica 

argentina como política del sector. A razón de este pedido, se acordó iniciar 

el tratamiento de esta iniciativa en la próxima reunión de esta Comisión. 

 

17. Fecha de próxima reunión 

Se acordó que la próxima reunión se realice el viernes 2 de diciembre entre 

las 9:00 y las 13:30 hs. 


