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COMISIÓN ASESORA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

ACTA REUNIÓN ORDINARIA Nº 54 

 

El día 2 de diciembre de 2016 se realizó la reunión número 54 de la Comisión 

Asesora para la Producción Orgánica, que a modo excepcional se llevó a cabo en el 

salón del tercer piso de INTA Chile, sito en calle Chile 460 de la ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Participantes de la reunión: 

  

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

Ing. Agr. Facundo Soria  

 

Ing. Agr. Marcela Biglia 

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. 

Lic. Melina Basso Ministerio de Agroindustria, Dirección de Est. 
Pecuarios. 

Lic. Luisina Solari Ministerio de Agroindustria, Secretaría de 
Mercados Agroindustriales. 

Lic. Isabella Maglietti Ministerio de Agroindustria, Secretaría de 
Mercados Agroindustriales 

Lic. Germán Sturc Ministerio de Agroindustria, Secretaría de 
Mercados Agroindustriales 

Téc. Ayelén Rapoport Ministerio de Agroindustria, Dirección Nacional de 
Biotecnología – CABUA. 

Lic. Marinela Rodríguez Ministerio de Agroindustria, Dirección Nacional de 
Relaciones Agroalimentarias Internacionales. 

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

Sr. Federico Lopardo Ministerio de Agroindustria, Secretaría De 
Agricultura Familiar. 

Ing. Agr. Alicia Deyheralde Ministerio de Agroindustria, Dirección de Cultivos 
Extensivos. 

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

Ing. Qco. Nicolás Apro INTI, Director del Centro de Cereales y 
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Oleaginosas. 

Lic. Gabriel Rosa Cancillería, Dirección de Promoción de 
Exportaciones. 

Lic. Eva González Cancillería, diplomática. 

Lic. Patricio Pizzoglio Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional – ExportAr, Gerente de Agro y 
Alimentos. 

Sra. Lucía Eusebio Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional – ExportAr, Consultor Agro y 
Alimentos. 

Lic. Natalia Berti Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 
Internacional – ExportAr, Consultor Agro y 
Alimentos. 

Dra. Marcela Perrone Ministerio de Salud de la Nación. 

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

Sra. Raquel Fait C.A.B.A., Ferias y Mercados. 

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

Ing. Agr. Juan Ignacio Villegas San Luis, Desarrollo Hortícola 

Ing. Agr. Agustín Martínez San Luis, Desarrollo Productivo 

Ing. Agr. Eduardo Toledo Catamarca, Secretario de Agricultura y 
Ganadería. 

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

Lic. Inés Figueroa Mendoza, Ministerio de Economía. 

Lic. Sebastián Oriozabala Misiones, Subsecretario de Planificación del 
Ministerio del Agro y la Producción. 

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

Ing. Agr. Ofelia C. Citera Colegio de Ingenieros de Entre Ríos, Directora 
Regional. 

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

Lic. Gabriela Marcello Tucumán, Directora de Alimentos. 

Ing. Agr. María Laura Tirri Neuquén, Ministerio de Producción y Turismo, 
Directora General de Planificación e Integrabilidad 

Ing. Miguel Más San Juan. 

Ing. Mario Sibolich Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, 
Director de Horticultura, Floricultura y Fruticultura. 

Lic. Ana Gutman CFI, Área Sistemas Productivos Regionales. 

Sr. Sergio Nogués Mokichi Okada Asociation Argentina. 

Ing. Agr. Gabriel Berardinelli CACER. 

Sr. Gonzalo Roca MAPO, Secretario. 

Sr. José Amuchástegui  MAPO. 

Sra. Graciela Lacaze IICA–CIAO, Secretaria Ejecutiva. 
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Dra. María Rosa Barbarán Universidad Católica de Santiago del Estero. 

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

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la Ing. Agr. Mercedes Nimo, 

Subsecretaria de Alimentos y Bebidas de este Ministerio, quien dio la bienvenida y el 

agradecimiento a cada miembro de la Comisión por el trabajo realizado durante este 

año, destacando que la producción orgánica fue un eje presente en cada actividad 

realizada en 2016. También felicitó a todos los participantes en referencia al Día de la 

Producción Orgánica, que se celebra cada 3 de diciembre. 

La Subsecretaria planteó reforzar el trabajo del próximo año en función de lo que 

demande el mercado interno y externo, proponiendo a esta Comisión a realizar una 

agenda de trabajo con las acciones prioritarias para el 2017, teniendo como 

condicionante una limitante presupuestaria. Sin embargo destacó que el proyecto de 

resolución “Sumar Valor”, cuyo objeto es otorgar Aportes No Reembolsables (ANR) a 

empresas que incorporen las herramientas de agrego de valor de la Subsecretaría y 

otros atributos de calidad, se encuentra a la firma del Ministro, con un presupuesto de 

$10.000.000 para el 2017. 

MAPO destacó el trabajo realizado y mencionó el desafío de aumentar el número 

de productores y la falta de desarrollo de mercado para la ganadería orgánica.  

Por su parte SENASA destacó la mayor participación de las provincias y otros 

ministerios en esta Comisión a partir de este año. También recalcó la muy buena 

generación de recursos humanos en este sentido y el apoyo a la Comisión 

Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO). 

El IICA agradeció fuertemente el aporte y apoyo de esta Comisión para la 

realización de la VIII Asamblea Ordinaria de la CIAO, destacando la gran repercusión 

del evento en toda América. Asimismo indicó que Argentina es el país con mayor 

apoyo institucional, en un contexto de crecimiento del 10% anual de la actividad en 

Centroamérica sin apoyo institucional, y agregando finalmente que sería apropiado 

pensar, durante el 2017, en un Programa de Pérdidas y Desperdicios específico para 

incorporar a la agenda de la Producción Orgánica. 

El representante de la provincia de Catamarca agradeció a la Subsecretaria 

Mercedes Nimo el apoyo brindado para el desarrollo de este sistema productivo 

diferenciado en la provincia y la necesidad de democratizar el know how de esta 
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herramienta, destacando el proyecto de aceite de nuez que se pretende sea de calidad 

orgánica. 

 

1. Firma del acta de la Reunión N° 53. (MINAGRO) 

Se circuló y firmó el acta de la reunión N° 53. 

 

2. Programa de Desarrollo de Arroz Orgánico, Mesa de Semillas, Bioinsumos 

y Periurbano. (MinAgro) 

Desde el Ministerio de Agroindustria se presentaron los avances de las Mesas 

específicas de Arroz, Semillas, Bioinsumos y Periurbanos, tal cual se detalla en el 

Anexo que se adjunta. 

En relación al Programa de Desarrollo del Arroz Orgánico, esta Comisión firmó 

una nota aval para la implementación del mismo, a ejecutarse durante el 2017. 

Asimismo se planteó la idea de generar una Mesa de Periurbanos con 

Producción Orgánica, que sirva de base para cuando se estructure la Mesa de 

Periurbanos general. Para esto MAPO se puso a disposición de las provincias para 

facilitar la difusión de este sistema productivo diferenciado a productores 

convencionales.  

La provincia de Buenos Aires informó que tiene un Programa de capacitación 

integrado por 32 municipios y orientado a la Agroecología y Producción Orgánica. 

También destacó que en la provincia existen 72 ordenanzas distintas sobre periurbanía 

y que es necesario volver a las redes de abastecimiento local y recomponer los 

cinturones verdes de las ciudades y pueblos. MAPO volvió a destacar la posibilidad de 

prestar apoyo, esta vez a través de los dos grupos de Pampa Orgánica que existen. 

 

3. Presentación del Tutorial de Apicultura Orgánica y Manual de Buenas 

Prácticas Apícolas con manejo orgánico. (MINAGRO) 

Desde el Ministerio de Agroindustria se presentó el trabajo realizado durante el 

Proyecto Piloto “Implementación de la apicultura orgánica con asistencia integral en 

herramientas de comercialización y gestión” realizado durante 6 meses en la provincia 

de Corrientes a 24 productores apícolas de dos cooperativas de las localidades de 
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Loreto y Mercedes. Dicha intervención tuvo como resultado complementario la 

confección de un Manual de Buenas Prácticas Apícolas con manejo orgánico y la 

filmación de un Tutorial de Producción Apícola Orgánica, que se expuso su grado de 

avance a través de un video corto demostrativo. Estos contenidos estarán a disposición 

del público interesado en www.alimentosargentinos.gob.ar. 

 

4. Avances en el Comité Asesor en Bioinsumos de Uso Agropecuario CABUA. 

(Biotecnología, MINAGRO) 

La Dirección de Biotecnología de este Ministerio comentó los avances 

alcanzados en el trabajo del Comité en función de cada uno de los 4 grupos de trabajo. 

Los mismos se pueden visualizar en el Anexo adjunto. 

Asimismo, se destacó el trabajo por etapas con algunas provincias (entre ellas 

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán) para consensuar criterios. Lo mismo se 

irá realizando con otros grupos de provincias. 

Se destacó también el trabajo en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura 

Familiar de este Ministerio para la confección de fichas de uso de Bioinsumos. 

MAPO destacó el grado de avance que están teniendo las investigaciones sobre 

microorganismos genéticamente modificados (MGM), mostrando preocupación por 

cómo podrían ser contenidos, de ser eso posible, una vez se liberen al ambiente. Para 

ello, indicó que sería necesario conocer la legislación y el sistema comercial 

internacional y preguntó si había investigación comparada. Desde la Dirección de 

Biotecnología se le respondió que la modificación de la normativa de MGM fue tratada 

y discutida en el comité, aclarando además que no hubo grandes avances al respecto, 

habiendo solo una presentación de este tipo de bioinsumos (Pseudomonas fijadora de 

nitrógeno). MinAgro comentó que no es un tema menor porque puede convertirse en 

una importante barrera para el desarrollo de los mercados de productos orgánicos, 

siendo visualizada esta propuesta como una amenaza latente. Se lo contemplará como 

propuesta en el grupo 3. 

 

5. Presentación de la provincia de Neuquén. 

La provincia de Neuquén presentó las actividades realizadas durante este año, 

las cuales se detallan en el Anexo adjunto, comenzando con un detallado relevamiento 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/


 
 

6 de 11 

 

de cultivos y superficies, y siguiendo por las limitantes al desarrollo de la actividad en la 

región. Destacó que las actividades desarrolladas fueron principalmente motivadas por 

el sector privado y que el plan de trabajo para el 2017 se prevé a nivel regional con la 

provincia de Río Negro haciendo foco en tecnología, mercados (nacional e 

internacional), incentivos y capacitación. 

 

6. Presentación de la provincia de Santiago del Estero. 

La provincia de Santiago del Estero presentó las actividades realizadas durante 

este año, las cuales se detallan en el Anexo adjunto. Se mencionó la creación de un 

área específica en el organigrama oficial, la existencia de una Mesa provincial, de la 

Unidad Demostrativa de Producción de Hortalizas y Semillas Orgánicas de Las Termas 

de Río Hondo y la miel que se exporta bajo esta categoría.  

Además presentaron la propuesta de un Seminario Regional de Producción 

Orgánica, Agroecológica y Tradicional previsto, junto a las provincias de Catamarca y 

Tucumán, para el año próximo, comenzando a modo de preliminar con un evento para 

el próximo 20 de diciembre. Dichas actividades son todas organizadas por la Mesa 

provincial. Se mencionó también el dictamen de leyes y ordenanzas para promocionar 

la Producción Orgánica como tema de agenda. Finalmente se mencionaron como 

temas relevantes el cuidado del suelo, semillas, bioinsumos y la promoción de vida 

saludable, haciendo foco en la formación de recursos humanos calificados y 

estrategias territoriales. 

 

7. Presentación de la provincia de San Juan. 

La provincia de San Juan presentó las actividades realizadas durante este año, 

las cuales se detallan en el Anexo adjunto. Se nombraron los principales rubros 

productivos afectados y se destacó que el grupo Convivium Raíz de Cuyo lleva ocho 

años, que fue iniciado gracias al trabajo local de MAPO y cuenta con apoyo del 

movimiento Slow Food Internacional. 

Para el 2017 se prevé continuar con la red de voluntariado orgánico, realización 

de capacitaciones y ferias junto a MAPO, el MinAgro y proyectos con la Agencia de 

Inversiones de San Juan. 
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8. Presentación de la provincia de Misiones. 

El representante de la provincia de Misiones comentó el trabajo que vienen 

realizando con sectores específicos: té, yerba mate y hortalizas; destacando el desafío 

planteado para el año 2017 en iniciar el trabajo de desarrollo de la Producción 

Orgánica, dado que “nunca se trabajó de manera articulada”. Destacó la gran 

diversidad de cadenas con potencial para abordar, las cuales incluyen además de las 

ya mencionadas a la mandioca, apicultura, piscicultura, avicultura, producción ovina, 

caprina y porcina, entre otras. 

Se resaltó que Misiones es la provincia con mayor cantidad de explotaciones de 

agricultura familiar, lo cual es una oportunidad para la agricultura orgánica, que cuenta 

con 65 ferias francas y 2 mercados concentradores. 

La provincia también se encuentra trabajando con cooperativas de yerba mate y 

te con el fin de fortalecer a los pequeños productores, ya que la concentración de la 

producción se da en grandes empresas. En este sentido, mencionó el clúster tealero, 

conformado por PyMES y 5 cooperativas del sector, que tiene como desafío avanzar 

en la producción de té orgánico. Prevén asimismo realizar un trabajo similar para la 

yerba mate mediante la conformación de un consorcio y también abordar la red cañera 

(de azúcar mascabo). 

Con respecto a la realidad del sector hortícola misionero, afirmó que es un sector 

que no posee control de la producción y que será un camino largo hasta llegar a la 

Producción Orgánica. 

 

9. Presentación de la provincia de Catamarca. 

La provincia de Catamarca presentó las actividades realizadas durante este año, 

las cuales se detallan en el Anexo adjunto. El análisis partió también de la situación 

actual, identificando los principales rubros productivos afectados: pasas de uva, 

aceites, aromáticas, chía; y aquellos con potencial como nogales y dulces. También se 

mostró los resultados de un relevamiento realizado para las cadenas de nogal, olivo y 

hortícola, y se mencionó que se realizaron 2 encuentros regionales del NOA para el 

armado del Seminario regional presentado por Santiago del Estero. Se destacó que 

para el 2017 tendrán como desafío constituir la Mesa Provincial de Producción 

Orgánica y continuar con la formación de recursos humanos, para finalmente reforzar 

la continuidad de apoyo técnico por parte de MinAgro o MAPO. 
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10. Presentación de la provincia de Tucumán. 

La provincia de Tucumán presentó las actividades realizadas durante este año, 

las cuales se detallan en el Anexo adjunto. Se explicó la necesidad de generar 

alimentos con agregado de valor, para lo cual la Producción Orgánica es una buena 

herramienta. Se presentaron los cursos y jornadas realizadas y se destacó la 

necesidad de seguir formando profesionales y avanzar con el Seminario regional NOA 

antes mencionado.   

 

11. Presentación de la provincia de San Luis. 

La provincia de San Luis presentó las actividades realizadas durante este año, 

las cuales se detallan en el Anexo adjunto. Entre la información presentada, 

expusieron una matriz FODA de la situación de la Producción Orgánica en la provincia 

como así también el desafío de constituir un mercado concentrador, ya que San Luis 

es netamente importadora de frutas y hortalizas. Se mencionó que si bien la provincia 

es productora de comodities, tiene un potencial interesante para la producción de 

frutas, hortalizas, miel y semillas de calidad orgánica. 

 

12. Propuesta de abordaje integral en las provincias. (MINAGRO) 

Este análisis partió de un punteo que MinAgro destacó de algunas acciones 

clave que mostraron las presentaciones anteriores, y en vista de la función 

fundamental que las provincias cumplen para el desarrollo de la Producción Orgánica 

en nuestro país, se planteó la necesidad de trabajar en una estrategia conjunta e 

integral para el logro de más y mejores resultados. 

De acuerdo a lo adjunto como Anexo, se listaron propuestas de estrategias 

a abordar por parte de las provincias y del MinAgro, en forma conjunta, con el objetivo 

de fortalecer a las mismas y darles soporte para el desarrollo del sector. Se acordó 

que la mejor manera de gestionar la herramienta de diferenciación y agregado de valor  

que representa la Producción Orgánica, es a través de las provincias. De esta forma 

se logra un manejo eficaz y eficiente de los recursos a partir del fortalecimiento 

institucional de los actores que están en territorio y son capaces de sostener en el 

mediano y largo plazo las estrategias definidas de intervención, ya sean 
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capacitaciones, cursos o acompañamiento a grupos de productores. Para ello es 

importante contar con un equipamiento en recursos humanos y materiales acordes, y 

un buen sistema de comunicación y difusión que permita una significativa articulación 

con municipios, escuelas, cooperativas, universidades o cualquier tipo de organización 

que sea capaz de aprovechar la herramienta. Se planteó también la incorporación de 

la matriz FODA para cada provincia como otra estrategia a abordar a modo de 

diagnóstico. 

SENASA mencionó que no solo debería ser orientado a aumentar la 

producción, sino también la demanda de este tipo de productos diferenciados. Para lo 

cual propuso incorporar programas de sensibilización con referentes sociales que 

puedan bajar los contenidos y beneficios de la Producción Orgánica a la sociedad. Se 

propuso también para ello fomentar la Guía Orgánica (www.guiaorganica.org.ar) y la 

articulación con la Secretaría de Agricultura Familiar de esta cartera agroindustrial. 

MAPO destacó otros puntos importantes, a saber: dificultad para abastecer 

de manera continua a las cadenas comercializadoras (falta de logística adecuada); 

necesidad de dar visibilidad a los productores orgánicos y que éstos sirvan como 

transmisores y unidades demostrativas; desarrollo de ferias locales para aumentar la 

competitividad, difusión y zonas de encuentro; aprovechamiento de los INTA locales 

para identificación de técnicos que trabajen en Producción Orgánica; y hacer foco en 

el consumidor. 

Catamarca propuso la creación de una plataforma donde estén todos los 

actores conectados o vinculados, donde se aborden cuestiones de mercado, precio, 

tecnologías, entre otras. 

La provincia de Santiago del Estero aportó respecto a la necesidad de 

vincular este tipo de producción con la responsabilidad social, y CFI destacó la idea de 

trabajar siempre en red, incorporar productores, ofreciendo también los centros que la 

entidad posee en numerosas provincias para realizar reuniones de trabajo y “tejer 

redes”.  

 

13. Plan de comunicación para el sector. (MINAGRO) 

En vistas de los numerosos artículos que son publicados en desmedro de la 

Producción Orgánica, y sin fundamentos sólidos, el MinAgro propuso la formación de 

http://www.guiaorganica.org.ar/
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una Mesa específica para desarrollar un Plan de Comunicación integral del sector. La 

misma iniciaría su trabajo en el 2017. 

 

14. Avances en valor agregado de granos orgánicos. (INTI) 

El representante del INTI frente a esta Comisión, comentó los avances 

alcanzados desde el Centro de Cereales y Oleaginosas. Los mismos se explican en el 

Anexo que se adjunta. 

 

15. Presentación Programa “Abriendo Mercados” de la Secretaría de Mercados 

Agroindustriales (MINAGRO) en conjunto con la Agencia de Inversión y 

Comercio. 

Representantes de la Secretaría de Mercados Agroindustriales y de la 

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Ex Exportar) presentaron 

el trabajo que realizan en forma conjunta para la promoción de los productos 

argentinos, lo cual se detalla en el Anexo que se adjunta. Se contó con la activa 

participación de SENASA respecto a la situación de diversos países destino como 

EEUU, UE, Latinoamérica, Corea, China, Emiratos Árabes y Japón. Además se 

destacaron los objetivos del programa que son: lograr el acceso fitosanitario en nuevos 

mercados y consolidar la presencia de los productos orgánicos argentinos en los 

principales mercados internacionales. También se presentó el calendario de 

actividades para el 2017. 

Se mencionó además la posibilidad de capacitar para exportar a través de la 

Agencia de Facilitación del Comercio, y se deja abierto este canal de articulación y 

comunicación a través de esta Comisión.  

 

16. Acciones en Agroecología. (SAF-MINAGRO) 

La Secretaría de Agricultura Familiar presentó las numerosas acciones que 

vienen desarrollando en Agroecología, las cuales se detallan en el Anexo adjunto, 

destacando la existencia de 22 delegaciones en todo el país con alrededor de 1.000 

técnicos en terreno.  
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Se realizó un relevamiento de productos y experiencias, y se mencionó que 

los productos “agroecológicos” son destinados principalmente al autoconsumo y al 

mercado interno, básicamente en ferias de proximidad. En esta venta local el contacto 

directo con el consumidor no requiere mayores garantías, si bien cada vez más 

aparece esta demanda, que se busca validar mediante los Sistemas Participativos de 

Garantía (SPG).   

Se cuestionó y debatió respecto a la búsqueda de garantías que un sector 

de productores familiares impulsa a través de la creación de un Sello “Producto 

Agroecológico”, porque se considera que puede resultar confuso para un consumidor 

que busca determinados atributos de calidad en los alimentos orgánicos. Este y otros 

temas, como los SPG, son algunos pendientes que serán retomados en próximas 

reuniones, teniendo en cuenta la necesidad de inclusión de pequeños productores y el 

análisis de sistemas alternativos de certificación que estableció como política el Plan 

Estratégico definido para el sector.  

 

17. Otros 

Se presentó brevemente el programa “Alianzas Productivas” del Proyecto de 

Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales PISEAR, a través de su responsable. El 

objetivo del programa es mejorar las condiciones de comercialización de los pequeños 

productores rurales y otros actores económicos.  

 

18. Fecha de próxima reunión 

Se acordó que la próxima reunión se realice el viernes 17 de marzo de 2017 

entre las 9:00 y las 13:30 hs en el microcine (Salón José Hernández) del MinAgro. 


