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COMISIÓN ASESORA PARA LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA 

ACTA REUNIÓN ORDINARIA Nº 56 

 

El día 5 de mayo de 2017 se realizó la reunión número 56 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 Ministerio de Agroindustria, Subsecretaria de 
Alimentos y Bebidas. 

Dr. Pablo Morón Ministerio de Agroindustria, Director de 
Agroalimentos. 

Ing. Agr. Facundo Soria  

 

Ing. Agr. Marcela Biglia 

Ministerio de Agroindustria, Coordinador Área de 
Producción Orgánica.  

Ministerio de Agroindustria, Dirección de 
Agroalimentos. 

Ing. Agr. Macarena Melilli Ministerio de Agroindustria, Dirección de 
Agroalimentos. 

Ing. Alim. Adrián García Rosolen Ministerio de Agroindustria, Dirección de 
Agroalimentos. 

Lic. Viviana Camerano Ministerio de Agroindustria, Dirección de 
Agroalimentos. 

Lic. Eugenio Corradini Ministerio de Agroindustria, Programa Sumar 
Valor, Dirección de Agroalimentos. 

Ing. Agr. Renata Valgiusti Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Agricultura Familiar. 

Lic. María José Caballera Ministerio de Agroindustria, Punto Focal NOA de 
la Secretaría de Alimentos y Bebidas. 

Lic. Lucía González Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Comunicación Institucional. 

Lic. Juan Carlos Pagano Ministerio de Agroindustria, Subsecretaría de 
Lechería. 

Lic. Marcela Álvarez Ministerio de Agroindustria, Dirección Nacional de 
Coordinación Pesquera. 

Dra. Daniela Conte Grand Ministerio de Agroindustria, Responsable 
PROFOBIO. 

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

Ing. Agr. Diego Pinasco SENASA, Coordinación de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad. 
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Ing. Luis Dóvalo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 
la Nación. 

Lic. Ana Gutman CFI, Área Sistemas Productivos Regionales. 

Lic. Elba Stancich HCDN, Asesora Diputado Nacional. 

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

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

Lic. Gabriela Marcello Tucumán, Directora de Alimentos. 

Ing. Agr. David Arias Paz Santiago del Estero, Mesa Provincial de 
Producción Orgánica. 

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

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

Ing. Juan Garay Salta, Coordinador de Mesas Sectoriales 
Agropecuarias (Secretaría de Asuntos Agrarios). 

Ing. Mario Sibolich Ministerio de Agroindustria de la Provincia de 
Buenos Aires, Director de Horticultura. 

Ing. Adriana Oberti Ministerio de Agroindustria de la Provincia de 
Buenos Aires, Dirección de Horticultura. 

  

Ing. Agr. Pedro Landa CACER, Presidente. 

Dr. Guillermo Butler MAPO, Presidente 

Sr. Gonzalo Roca MAPO, Secretario. 

Lic. José Amuchástegui  MAPO. 

Graciela Lacaze IICA–CIAO, Secretaria Ejecutiva. 

Ing. Agr. Alejandra de los Ríos FAUBA, 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 

destacando la trayectoria y continuidad del trabajo realizado por esta mesa sectorial. 

Respecto al Decreto 1341/2017 que establece reintegros del 0.5% a la 

exportación de productos orgánicos (entre otros) y su instrumentación a través de la 

Resolución 90/2017, la Subsecretaria informó que el beneficio para la producción 

orgánica aplica sólo para los operadores que se encuentren certificados según la Ley 

25.127. Asimismo, aclaró que aún no se encuentra implementado debido a que no se 

pudo compendiar la información detallada sobre la totalidad de productos orgánicos. Sí 

se logró en cambio para las otras dos herramientas de diferenciación: el sello 

“Alimentos Argentinos” e IG/DO. Los datos solicitados por Aduana para hacer efectivo 
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el beneficio son: nombre del operador (o sea del que exporta), razón social, CUIT, 

producto y posición arancelaria a 8 dígitos. Muchos de esto datos se encuentran en el 

Listado de Operadores que todos los años elabora SENASA, aunque no posee el dato 

de CUIT y la columna de “principales productos” es bastante ambigua y confusa, sin 

tener un criterio claro. Además no cuenta con las posiciones arancelarias. Por otro lado 

se trata de una información de frecuencia anual que va quedando desactualizada a 

medida que transcurre el tiempo. Por ejemplo los datos de exportaciones del 2017 no 

están incluidos.  

Para ello, la Subsecretaria solicitó a las cámaras representantes del sector 

(CACER y MAPO) realizar, en principio, un relevamiento de la totalidad de las 

posiciones arancelarias de productos orgánicos argentinos para poder iniciar el 

reintegro establecido en el Decreto.  

En este sentido, desde este Ministerio se propuso actualizar y reordenar el 

listado que emite cada año SENASA, sistematizando la columna de productos y 

agregándole sus respectivas posiciones arancelarias.  

SENASA confirmó que las constancias de productos orgánicos empezarán a 

incluir las posiciones arancelarias.  

Como conclusión, la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, propuso el desarrollo 

de un esquema de información permanente a cargo del sector privado para contar con 

información completa y regularmente actualizada (mensual), y que incluya además el 

valor FOB de los productos exportados y los datos de bajas del sistema. “Si no 

tenemos información no podemos tomar buenas decisiones”, afirmó la Subsecretaria. 

De parte del MinAgro se tomó el compromiso de comenzar a trabajar junto a 

SENASA en la mejora del Listado de Operadores para incluir los datos faltantes antes 

mencionados de acuerdo a un listado prefijado a ser seleccionado que se corresponda 

con su respectiva posición arancelaria.   

Finalmente se acordó, debido a su urgencia, enviar a Aduana el listado de todos 

los productos identificados a la fecha con su correspondiente código aduanero, aunque 

tal vez falte incorporar algunos productos que no están especificados en el Listado de 

Operadores de SENASA. 
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1. Firma del acta de la Reunión N° 55. (MINAGRO) 

Se circuló y firmó el acta de la reunión N° 55. 

 

2. Avances en el Programa Sumar Valor. (MINAGRO) 

Respecto al Programa Sumar Valor, desde el Ministerio de Agroindustria se 

informó la ampliación de la fecha límite hasta el 31 de octubre o hasta consumir los 

fondos previstos ($10 millones), y la obligatoriedad a partir del 15 de mayo de 

presentación de las carpetas a través de la aplicación “Trámites a Distancia” 

(https://tramitesadistancia.gob.ar/).  

Para acceder al instructivo de presentación de Trámites a Distancia se 

facilita el siguiente link:  

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/instructivo_tra

mite.php  

Al momento, se presentaron 45 carpetas de las cuales un 60% 

aproximadamente corresponden a operadores orgánicos. 10 carpetas están en análisis 

y algunos ya casi a la firma del Secretario o muy avanzados, mientras que para las 35 

restantes les está faltando algún tipo de información. 

Con el fin de facilitar los trámites administrativos que deben realizar los 

productores para la presentación de las carpetas, CACER propone incorporar el 

contacto provincial ante esta Comisión a los formularios del Programa, incluyendo a los 

Puntos Focales de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas. 

Para mayor información: 

Web: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/  

Mail: sumarvalor@magyp.gob.ar  

 

3. Estado de avance de las Mesas Sectoriales de Arroz, Insumos, Periurbanos 

y Semillas Orgánicas. (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.  

https://tramitesadistancia.gob.ar/
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/instructivo_tramite.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/instructivo_tramite.php
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Sumar%20Valor/
mailto:sumarvalor@magyp.gob.ar
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Finalmente desde FAUBA se comentó la visita a los alumnos y docentes de 

la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica de técnicos del IICA que expusieron el 

avance de los trabajos realizados sobre Bioinsumos. 

 

4. Planificación del Área de Producción Orgánica de la Subsecretaría de 

Alimentos y Bebidas para el período mayo-junio. (MINAGRO) 

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

mayo y junio del corriente año, las cuales se detallan en el archivo que se adjunta 

como Anexo. 

Entre las mismas se destacan: 

 El Curso de Formación Profesional en Producción Orgánica aplicado a 

los Cultivos Intensivos, planeado para el mes junio en la ciudad de San 

Miguel de Tucumán, cuya contraparte es la provincia. Para la 

confirmación del programa, se solicitó colaboración a MAPO y CACER 

para la identificación de productores certificados o sus asesores que 

deseen exponer su caso. 

 Participación del Ing. Soria en la 1º Jornada Provincial de Agricultura 

Periurbana, organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la 

Provincia de Córdoba (CIAPC), con el apoyo del INTA, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba, Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de Córdoba, Secretaría de Agricultura Familiar de 

la Nación, MAPO, universidades públicas y privadas, entre otros. La 

misma se desarrollará el día 18 de mayo de 8 a 19 hs., en las 

instalaciones del ACA Córdoba (Av. Sabattini 459) de la ciudad de 

Córdoba, y tendrá como destinatarios principales a asesores técnicos, 

profesionales, productores agropecuarios y funcionarios públicos, con el 

objeto de abordar desde el ámbito profesional la problemática del 

periurbano en sus aspectos social, ambiental y productivo. 

 El Seminario "Estrategias para el posicionamiento de PyMES 

agroalimentarias", a realizarse el 23 de mayo en el Palais Rougue 

ubicado en calle Jerónimo Salguero 1443/49, CABA. Informes e 

inscripción: www.agroindustria.gob.ar/seminario_pyme_agroalimentaria.  

http://www.agroindustria.gob.ar/seminario_pyme_agroalimentaria
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 Seminario de actualización técnica sobre Arroz denominado 

“Alternativas productivas para pequeños y medianos productores de 

arroz”, a realizarse en el Centro de Convenciones, Boulevar San 

Lorenzo oeste 101, Concordia, provincia de Entre Ríos. Este seminario 

que se realiza junto al INTA con el apoyo de múltiples instituciones, 

además de la provincia y el municipio, está dirigido a asesores técnicos, 

profesionales y productores de arroz de la región. El día siguiente se 

realizará otra reunión de la Mesa sectorial de Arroz Orgánico en dicha 

localidad. 

 La feria de productores/elaboradores Placeres Regionales los días 20 y 

21 de mayo en el predio ferial de La Rural en CABA.  

Por último, la representante de Catamarca recordó el pedido de un Curso de 

Formación Profesional en Producción Orgánica aplicado a las cadenas de vid y nogal 

para el mes de agosto a realizarse en la provincia norteña. 

Todas estas iniciativas contaron con el aval de los integrantes de la Mesa, 

incluyendo el pedido de Catamarca.  

 

5. Antena Tecnológica de Alimentos Orgánicos. (MINAGRO – MINCyT) 

Desde el MinAgro se explicó nuevamente en qué consiste esta herramienta, 

su utilidad y propuesta para el sector. También se explicó la definición de tópicos que 

el sistema requiere, elegidos en base a reuniones mantenidas con INTA y técnicos del 

MinCYT.  

La responsable a cargo de dicha iniciativa realizó dos consultas al respecto 

que deberían ser contestadas por el sector para poder avanzar: 

1. ¿A quién va dirigida la información? 

2. ¿Qué tipo de información se requiere? 

Para ello se propuso coordinar una nueva reunión con INTA y toda aquella 

institución interesada (ej. universidades, INTI) con el fin de responder estas 

inquietudes, buscar referentes y validar la información que se vaya generando. MAPO 

solicitó participar en esta iniciativa. 
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6. Avances en el Plan de Comunicación del Sector. (MAPO) 

Las Subsecretarías de Alimentos y Bebidas y de Comunicación Institucional 

de este Ministerio presentaron una primera aproximación del Plan de Comunicación del 

sector realizada en forma conjunta con MAPO. El objetivo es generar una campaña 

para todo el sector orgánico y que todos sus actores puedan valerse de ella, de sus 

contenidos y así contribuir a la difusión de la herramienta. 

Desde MAPO consideraron oportuno agregar como eje estratégico el 

beneficio ecosistémico que la producción orgánica genera y FAUBA manifestó su 

interés en participar en las reuniones de desarrollo de los contenidos para la campaña. 

La provincia de Bs. As., por su parte, propuso que se incluyan concursos para niños, 

ya que este tipo de actividades traccionan luego a toda la familia. También se propuso 

realizar conferencias para periodistas o desayunos de trabajo. 

Desde MinAgro se explicó que esta iniciativa recién comienza y que la 

generación de un plan es el primer paso de una serie de acciones donde todo el sector 

está invitado a participar. La idea es avanzar en el mes de mayo para tenerlo listo en el 

mes de junio. 

Se detalla el trabajo hasta aquí avanzado en el Anexo que se adjunta. 

En este marco, se repartió a cada asistente el folleto de difusión actual para 

que se realicen comentarios de mejora para futuras impresiones. 

 

7. Presentación del Informe Estadístico 2016. (SENASA) 

La Coordinación de Producción Ecológicas de SENASA brindó una 

presentación sobre el informe estadístico publicado en abril del corriente, en el cual se 

detallan las características de la producción orgánica argentina del año 2016. En 

términos generales se observó una recuperación del sector en varios indicadores, en 

especial el número de productores, la superficie cosechada, el volumen de las 

exportaciones y la venta en el mercado interno. También se especificó que la venta de 

productos “orgánicos” certificados sólo por la normativa de EEUU (NOP) es cada vez 

más significativa, rondando las 123.000 toneladas, frente a las 176.000 que se 

certifican por la Norma Oficial Argentina (de las cuales la mayoría también certifica en 

simultáneo NOP). 
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Se comentaron algunos puntos de interés y se conversó acerca de posibles 

causas de aumentos y descensos respecto al año 2015. 

Según se explicara desde MinAgro, el objetivo de esta presentación es 

realizar un análisis conjunto para evaluar acciones a tomar para brindar soluciones 

posibles para el sector. Se conversó así acerca de la problemática de la producción 

ovina en Patagonia, en especial la venta de lana orgánica.  

También se conversó acerca de la problemática de la producción ganadera 

de carne orgánica, que viene desde hace años sin despegar. MAPO y CACER 

volvieron a reclamar acerca de la necesidad de contar con módulos de producción 

orgánica de carne en INTA, pero ante la ausencia de dicha institución no se pudo 

avanzar en este análisis. De todas maneras desde MinAgro se propuso tomar el tema 

para un trabajo específico. SENASA mencionó la importancia que tendría conformar 

una Mesa Sectorial de Producción Animal, que incluya no sólo la producción bovina, 

sino también la ovina, caprina, porcina, avícola, acuícola, láctea, etc. La provincia de 

Salta mostró interés para participar de esta posible Mesa. Este tema se volverá a tratar 

en un próximo encuentro para definir su conformación. 

La mencionada presentación se incluye en el Anexo adjunto. 

 

8. IX Asamblea Anual Ordinaria de la Comisión Interamericana de Agricultura 

Orgánica. (IICA-CIAO) 

La Secretaría Técnica de la CIAO informó acerca de la IX Asamblea Anual 

Ordinaria de la citada Comisión, que se realizará en la ciudad de Portland, Oregon, 

EEUU durante los días 17, 18 y 19 de julio, complementándose con un seminario 

internacional el día 20 y una visita técnica a campo el día 21. 

De la misma participarán las autoridades competentes de control y de 

fomento de los países miembros. 

 

9. Resultados del taller IICA/CIAO-USDA-SAG en Chile. (IICA-SENASA) 

SENASA informó y comentó su participación en el Taller para el 

fortalecimiento institucional de las capacidades de los sistemas nacionales de control 

de la producción orgánica, realizado en Chile durante el mes de abril. El mismo tuvo 

como principales objetivos fortalecer las capacidades técnicas de los Sistemas 
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Nacionales de Control (SNC) de la agricultura orgánica en los países miembros de la 

CIAO y propender a la alineación de normativas orientados a fortalecer la 

comercialización de productos orgánicos localmente, a nivel regional y hemisférico. 

Se incluye la presentación expuesta en el Anexo que se adjunta. 

 

10. Avances en el Proyecto Integral de Producción Orgánica en la provincia de 

Catamarca. (CATAMARCA) 

Antes de la exposición de la representante provincial, desde el MinAgro se 

explicitó un sistema de “ranking” elaborado para las provincias, realizado a partir de los 

resultados de la encuesta web que se envió oportunamente a los responsables de las 

mismas respecto al desarrollo de la producción orgánica. Tal como se explicó, los 

puntajes obtenidos orientarán las estrategias y acciones disponibles a la hora de 

priorizar recursos de acuerdo a los requerimientos que lleguen al Área. Dicho análisis 

se incluyen en el Anexo que se adjunta. 

Luego de esto, la provincia de Catamarca compartió que como resultado del 

Curso Integral en Agricultura Orgánica que se realizó el año pasado en forma conjunta 

con esta Subsecretaría, surgió el desarrollo de un Plan Estratégico para Olivo, Nogal 

(para aceite de nuez) y Hortalizas con el objetivo de identificar a productores con 

potencial para avanzar hacia la certificación orgánica. 

Para desarrollar el proyecto de asistencia técnica a productores olivícolas, 

nogaleros y hortícolas, se realizó una reunión entre la provincia, esta Subsecretaría y el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el fin de buscar alternativas de 

financiamiento para el mismo. Se compartió entonces el grado de avance de dichas 

gestiones, mientras que se espera la aprobación de PROCAL IV para gestionar 

adecuadamente y de forma total el proyecto elaborado. 

 

11. Capacitación para exportadores de productos orgánicos. (AAICI-ExportAR) 

Se expuso la placa facilitada por la Agencia Argentina de Inversiones y 

Comercio Internacional sobre dos jornadas de capacitación para exportación de 

productos orgánicos, a realizarse en las ciudades de Buenos Aires y San Miguel de 

Tucumán. Para mayor información contactarse a leusebio@exportar.org.ar  

 

mailto:leusebio@exportar.org.ar
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12. Avances en el Programa de Fomento de Bioinsumos de Uso Agropecuario -

PROFOBIO-. (MINAGRO) 

Desde la Dirección Nacional de Biotecnología se comentaron los avances en 

el PROFOBIO, informando que de 12 proyectos aprobados en el año 2016, uno 

correspondió a una cooperativa de La Rioja, que contó con muy buen apoyo local. 

Actualmente están gestionando una segunda etapa del proyecto y se está trabajando 

en el relevamiento y rendición de la ejecución 2016. 

Se propuso desde el MinAgro que en la próxima encuesta a enviar a las 

provincias para evaluar su desempeño respecto a la promoción de la producción 

orgánica, se adiciones algunas cuestiones clave para el correcto desarrollo de 

programas como PROFOBIO. 

En el Anexo que se adjunta podrá visualizarse la presentación que no pudo 

proyectarse. 

 

13. Otros 

A) El IICA comunicó que el Municipio de Lincoln (provincia de Bs. As.) está a 

la espera de la confirmación de la fecha del Seminario Regional de Sensibilización 

sobre Agregado de Valor solicitado y acordado con este Ministerio para poder avanzar 

en los detalles de la organización. Como contrapartes locales para llevar adelante tal 

actividad se encuentran, además del Municipio, la Sociedad Rural local, escuelas 

agrotécnicas, INTA y SENASA (sedes locales), entre otras. Se acordó enviar una nota 

de respuesta formal al intendente para iniciar las gestiones de organización. 

B) Los representantes de la provincia de Buenos Aires informaron que se 

encuentran trabajando con el objetivo de iniciar el proceso de formación de la Mesa 

Provincial de Producción Orgánica y posicionar así esta herramienta, en especial para 

los cultivos extensivos. MAPO puso a disposición el grupo Pampa Orgánica. 

 

14. Fecha de próxima reunión 

Se acordó que la próxima reunión se realice el viernes 7 de julio de 2017 

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


